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Más de una vez lo hemos dicho: publicar una revista académica en el
Perú es una tarea particularmente difícil, sobre todo si sus auspiciadores perte-
necen a una universidad estatal, como es nuestro caso. Y mantener airosa esa
publicación a lo largo de varios años, con lectores cautivos siempre en creci-
miento, de hecho que es algo doblemente dificultoso y muy complejo. Por ello,
nos sentimos orgullosos de entregarles esta edición en una fecha en la que
cumplimos diez años de existencia (1996-2006), de ardua labor en pro de sacar
adelante lo que comenzó como un sueño intelectual y que ha terminado conver-
tido en una hermosa y estimulante realidad.

A lo largo de esos años el Perú ha transitado de la dictadura a la democra-
cia, manteniendo sin embargo incólumes las bases de las reformas neoliberales
con las que se inauguró la década de los noventa. En una y otra situación no
hemos abdicado de una bandera fundamental: la autonomía de pensamiento, en
cuyos márgenes nuestros escribas han sido fieles con lo que para todo
sanmarquino es un asunto crucial: el espíritu crítico, sustancialmente reflexivo,
con el que desde un plano estrictamente académico hemos enjuiciado la realidad
y el manejo económico del país; tratando de incentivar y contribuir al debate
sobre los principales problemas económicos, por cierto, entregando ideas y
propuestas que en más de una oportunidad han merecido la atención de la
opinión pública.

No hemos tenido ni tenemos otro propósito que el de ayudar a abrir
cauces para un verdadero desarrollo del país. Lo dijimos desde un primer mo-
mento: nunca nos impresionaron las tan publicitadas cifras macroeconómicas
que indicaban supuestamente que el Perú estaba cambiando  para bien. Sí nos
impresionaron el pago religioso del servicio de la deuda pública externa, la
rearcaización de nuestro aparato productivo en beneficio de una economía pri-
mario exportadora, el crecimiento explosivo de la informalidad, la multiplicación
de la pobreza material y el quebrantamiento de los valores éticos, la pérdida de
los derechos sociales de los trabajadores, la explosividad del trabajo informal,
abogando siempre —como también ahora lo hacemos— por una cuidadosa
revisión crítica del modelo económico prevaleciente

Con lo dicho queda en claro que esta revista no apareció para ser pasto
de los diletantes, en tanto que nos hemos preocupado por que nuestros princi-
pales destinatarios sean aquellos sectores sociales con los que San Marcos
tiene una alianza estratégica en tanto protagonistas del día a día económico y
social, por ende, constructores del presente y del mañana del Perú real. En ese
sentido, a través de sus veintiocho números,  la Facultad de Ciencias Económi-
cas ha llegado a ellos con el producto de las reflexiones e investigaciones de sus
docentes, e incluso de sus alumnos, conscientes de que una de las maneras de
demostrar la vigencia de las instituciones universitarias en realidades como las
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nuestras, es precisamente la de interactuar con esos agentes económicos, entregándoles
los resultados de su labor intelectual, recibiendo a cambio la sapiencia del esfuerzo y del
trajín.

La tenacidad por mantener la existencia de esta revista demuestra que estamos
bastante lejos de aquellas concepciones que consideran que las Universidades existen
sólo y exclusivamente para formar profesionales. Ésta es indudablemente una de sus
tareas, pero no la única. Universidad que no investiga o que no hace proyección social no
trasciende, fenece históricamente; de ahí el interés siempre renovado por parte de los
círculos de poder económico y político, de mantener a la universidad estatal en los
estándares de la sobrevivencia, simplemente formadora de profesionales sin futuro, sin
filo renovador, alejados de las interrogantes trascendentes de nuestro tiempo y por ende
de la investigación científica.

Debemos destacar que nada de lo avanzado hubiera sido posible si es que no
hubiéramos contado con la colaboración de nuestros docentes, que desde sus respecti-
vas vertientes teóricas  ayudaron con sus escritos a materializar el proyecto iniciado en
julio de 1996. Reconocimiento que  hacemos extensivo a nuestros colaboradores del Perú
y en especial del exterior: docentes e investigadores de España, Argentina, Cuba, Canadá,
Brasil, Japón, Costa Rica, Chile, etcétera, que nos honran con sus artículos.

 Agradecimiento que alcanza a Andrés Huguet Polo, ex profesor de nuestra Facul-
tad, presente, como editor, en esta empresa desde su gestación y crítico permanente de la
misma; al profesor Alberto Mosquera Moquillaza, coordinador de edición e impulsor de la
sección cultural; y a Marita Grández Grández, asistente en los trabajos de edición desde
sus inicios.

Ciudad Universitaria, julio de 2006

HUGO LEZAMA COCA
Decano
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LA DEUDA EXTERNA Y LA CREACIÓN DE UN
FONDO DE FIDEICOMISO

Una propuesta para el nuevo gobierno

HUGO LEZAMA COCAHUGO LEZAMA COCAHUGO LEZAMA COCAHUGO LEZAMA COCAHUGO LEZAMA COCA

RESUMEN
EL AUTOR PLANTEA COMO PROPUESTA DE POLÍTICA ECONÓMICA  AL GOBIERNO ENTRANTE LA

CONSTITUCIÓN DE UN FONDO INTANGIBLE CON UNA PROPORCIÓN DEL FUTURO SERVICIO DE LA DEUDA,
PARA CONTRIBUIR A ALIVIAR ALGUNOS PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA NACIONAL, COMO POR EJEMPLO

LA DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

PALABRAS CLAVE: ECONOMÍA INTERNACIONAL - DEUDA EXTERNA - POLÍTICA ECONÓMICA  -
FIDEICOMISO.

INTRODUCCIÓN

Desde que en 1992 se agudizara el problema del pago de la deuda externa, ha sido en
el quinquenio 2001-2005 en donde se ha sentido una menor presión, fundamentalmente por
dos motivos. Primero, por la existencia de recursos, ya sean internos o externos de los
gobiernos latinoamericanos, y, segundo,  por la forma como se ha paliado el peso del
servicio a través de mecanismos, como la emisión de bonos soberanos.

Sin embargo, los problemas de la deuda exterior no sólo siguen latentes, sino que se
están incrementando peligrosamente, y no sólo en la evolución de sus niveles, sino tam-
bién porque las fuentes de financiamiento, a quienes generalmente acudimos, son poco
accesibles para llegar a acuerdos de alivio, debido a la rigidez de sus estatutos o reglamen-
tos.

Los niveles de endeudamiento se han incrementado durante el último quinquenio,
hemos pasado de un saldo adeudado de $ 18 967 millones en el 2001 a  $ 22 279 millones en
el 2005, lo cual representa un incremento de 17%. Podría deducirse que este nivel de
endeudamiento está ligado a las tasas positivas de crecimiento de la economía nacional.
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Sin embargo, como lo hemos manifestado en anteriores oportunidades1, los endeudamientos
que se adquirieron no se dirigieron fundamentalmente a programas o proyectos fructíferos,
sino que fueron destinados a programas de escasa rentabilidad económica y, también,  para
pagar acreencias que el Tesoro Público no podía solventar.

Las concertaciones realizadas por el Estado durante el período mencionado se han
sumado, evidentemente, a las inversiones que el sector privado, tanto nacional como ex-
tranjero, ha realizado, principalmente en el sector minero, energético y de servicios. Esto ha
proporcionado una gran liquidez que, a la luz de los hechos, ha permitido una posición
positiva de la mayoría de las variables macroeconómicas.

Aunado a lo anterior, la política para aliviar el pago de la deuda ha funcionado con
la toma de más deuda a través de los bonos públicos. En consecuencia, lo que esta política
ha conseguido es encarecer el servicio. La proyección para el quinquenio 2001- 2005 arro-
jaba un monto de $ 10 762 millones2, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas,
pero lo que en realidad se ha cancelado es la suma de $ 13 593 millones, fundamentalmente,
por el prepago a los miembros del Club de París realizado en agosto del 2005, el que totalizó
un monto de $ 1 555 millones.

Este manejo financiero complica al siguiente gobierno, al heredar éste — objetiva-
mente— un pago que debe realizar en el quinquenio 2007-20113, por un monto de
US $ 12 663 millones. El nuevo gobierno tendrá dos alternativas evidentes: cumplir con los
compromisos de pago pendientes o inclinarse por el camino trazado por los gobiernos
anteriores, el cual fue aceptado gustosamente por los organismos internacionales y los
países industrializados; es decir, recurrir al mercado interno y externo a través de bonos
soberanos para poder cancelar sus obligaciones. Ése es el legado que este gobierno y los
anteriores le dejan al sucesor, la disminución de la presión presupuestal en el servicio de la
deuda no parece muy clara para los próximos años, en cambio sí un mayor endeudamiento
futuro. Esta serpiente financiera amenaza a las generaciones futuras, sobre todo si los
flujos de financiamiento comienzan a disminuir como consecuencia de la desaceleración de
la economía mundial. No olvidemos que la imposibilidad de pagos o default, como algunos
la llaman, repercute negativamente en el bienestar de las grandes mayorías y, por ende,
también en su solución, la que muchas veces es costosa y sin resultados positivos y
concretos.

Presentamos, a continuación, una propuesta que bien podría ser asumida por el
nuevo gobierno, la cual consiste en crear un fondo intangible con una proporción del
futuro servicio de la deuda, para contribuir a aliviar algunos problemas de la economía
nacional, como por ejemplo la deficiente infraestructura pública. Pero antes, haremos una
breve revisión de la deuda externa en el mundo y la pesada carga que ésta representa, para
después adentrarnos en la problemática nacional.

HUGO LEZAMA COCA
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I. LA CARGA DE LA DEUDA EXTERNA

Como es de conocimiento, los gobiernos de los países en vías de desarrollo cuentan
con limitadas capacidades de financiación del gasto público. En la mayoría de países lati-
noamericanos existe baja presión tributaria, debido a que se tienen bases impositivas esca-
sas, se grava mucho al consumo y poco a la propiedad y a la renta. El problema tributario
radica en que casi la totalidad de la población tiene niveles bajos de renta, sumado a
problemas de escasa o nula recaudación por las economías de autoconsumo, la economía
sumergida, el poder de los grupos de mayores ingresos (que frena cualquier intento de
gravar sus fortunas) y los escasos medios de los que la Hacienda Pública dispone para
controlar las operaciones realizadas, son razones de la baja recaudación. Ello implica presu-
puestos reducidos que sólo permiten cubrir una parte de las necesidades básicas en edu-
cación, sanidad, agua potable, infraestructuras, etc.

A este presupuesto reducido se añade la carga de la deuda externa, que comprome-
te en muchos países hasta la décima parte del PIB. Tal magnitud perjudica aún más a otras
partidas presupuestales, muy en especial a los gastos sociales en sanidad, educación e
infraestructura.

1. LA DEUDA EN EL  MUNDO

La deuda externa es un problema global de las últimas décadas que afecta funda-
mentalmente a gran parte de los países en desarrollo; es vista como la cercenadora de sus
posibilidades de crecimiento, cuyas secuelas se expresan en el deterioro de la calidad de
vida de sus pobladores, en tanto que, para pagar el principal y el interés de la deuda, se
utilizan recursos de la población reduciendo gastos en áreas como infraestructura y servi-
cios sociales con los que posiblemente se mejorarían las condiciones de vida de la pobla-
ción.

Y es que la deuda es más que la búsqueda del disfrute en el presente de los recursos
que se espera disponer en el futuro. En primer lugar, porque todo endeudamiento tiene
ciertos riesgos, pues no es posible predecir con exactitud qué beneficios se obtendrán con
los recursos invertidos. Sería necesario que las esperanzas depositadas en el capital pres-
tado se materializaran, tal y como se previó en el momento de endeudarse. Además, en el
caso de los préstamos transfronterizos se corre el peligro de incentivar positivamente las
fluctuaciones en el tipo de cambio, pues, por lo general, los pagos de deuda se fijan en
moneda extranjera, bien en dólares americanos o bien en la moneda del acreedor.

Además, en caso de que la información disponible en el momento de endeudarse no
sea exacta, existe el riesgo de que las esperanzas con las que se constituyó la posición
deudora se transformen en una abultada carga para las economías nacionales. Por otra
parte, la deuda emitida por Estados del Tercer Mundo, en préstamos corrientes o bonos

LA DEUDA EXTERNA Y LA CREACIÓN DE UN FONDO DE FIDEICOMISO
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soberanos, es penalizada en los mercados internacionales con gran compromiso para el
país. En otras palabras, los Estados altamente endeudados deben pagar un retorno en
capital al que se añaden unos intereses muy elevados, puesto que el acreedor nunca
invertiría en un activo de mucho riesgo si no fuera para recibir un importante premio en caso
de cobro, ese premio o sobrecosto financiero lo conocemos como el spread.

Por eso, el acceso al crédito exterior resulta difícil y caro en exceso. País que soporta
cargas considerables de endeudamiento se ve en dificultades de acceder al crédito interna-
cional y de disponer de nuevos recursos. De manera tal que sólo puede acceder a ellos
asumiendo costes que están más allá de las tasas del mercado internacional. La carga de los
intereses se incrementa de tal forma que, en algunos casos, llega a superar al principal; los
Estados acaban endeudándose, no para coadyuvar a su crecimiento económico, ni para
crear infraestructuras, sino para hacer frente a una deuda creciente y  no quebrar.

La escasez de los recursos financieros convierte, también, al crédito interior en un
lujo caro e inaccesible. En consecuencia, las posibilidades de crear un tejido de pequeñas
empresas, capaces de crear empleo y actividad, así como de potenciar el desarrollo autóno-
mo y autosostenido, son limitadas. Es un hecho demostrado que esto lleva a la desconfian-
za del gran ahorrador nacional respecto al sistema financiero de su país, eligiendo, en
muchos casos, llevar sus fondos a mercados más seguros, lo que agrava aún más el proble-
ma de financiamiento de la economía nacional.

La deuda debe verse como un flujo y no como un fondo, los saldos van acumulán-
dose a lo largo de los años, en gran parte por la idea incorrecta, extendida en la década de
los 70 del pasado siglo, según la cual “los Estados no quiebran”. Esta idea llevó a los
acreedores a una excesiva generosidad como prestamistas, y llegó un momento en el que
muchos países entraron  en la trampa del endeudamiento al solicitar nuevos préstamos para
hacer frente a la deuda.

Esto afectó de una manera especial a América Latina en los años ochenta, mientras
que en los años noventa, tiene una especial incidencia en África. Gran parte de la deuda
latinoamericana se concentra en países catalogados como grandes, con una gran cantidad
de deuda, pero con economías que, con vaivenes de auge y crisis, responden  a los duros
esquemas financieros que le impone la comunidad financiera internacional. Mientras tanto,
en África, el volumen total de la deuda no es muy elevado, pero sí lo es en términos
relativos, y afecta con mayor rigor a sus débiles economías.

La responsabilidad de la crisis de la deuda en el mundo, que es arrastrada ya por más
de dos décadas, habría que repartirla entre acreedores y deudores, pues ambos han actua-
do de forma irresponsable y poco precavida.

Una de las principales consecuencias económicas es la escasa inversión privada
que llega al mundo en desarrollo. Al margen de algunos Estados asiáticos y latinoamerica-

HUGO LEZAMA COCA
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nos, el resto de los del sur tiene un acceso muy limitado a los recursos privados, pues el
dinero busca países y economías estables y sólidas, algo que éstos no pueden ofertar. No
aparece como solvente quien tiene acumuladas cantidades ingentes de deuda pendiente y,
sobretodo, quien tiene dificultades para su cancelación.

Para ser destino de las inversiones privadas, los países deben contar con estructu-
ras políticas, sociales y culturales suficientes, y ser sujetos de la confianza internacional;
en ello no colabora el peso de la deuda externa.

2. LA DEUDA EXTERNA DEL PERÚ

La deuda pública externa de mediano y largo plazo de nuestro país asciende a
$ 22 279 millones. Presupuestalmente, el servicio de la deuda absorbe aproximadamente el
30% de los gastos del gobierno central.

Como se puede ver, asistimos a una crítica situación en la cancelación del servicio
de la deuda externa, pero éste es un problema que se arrastra desde hace varias décadas. Se
han planteado diversas políticas para tratar de disminuir la pesada carga en la que se ha
convertido esta variable en el desarrollo de la economía nacional; a  pesar de ello y de las
supuestas reestructuraciones exitosas, el servicio de la deuda continúa siendo una carga
excesiva sobre los hombros de los habitantes de esta nación.

Durante estos últimos cinco años se refleja con mayor claridad la mala renegociación
realizada en la década de los 90.  Esto por el abultado servicio que se ha venido cancelando
y por su proyección, que se ha dejado para los próximos años. Esta situación, que supera
las posibilidades de acumulación de la economía nacional, ha sido agudizada por el manejo
ortodoxo de este gobierno.

Como lo manifestamos en otras ocasiones, el problema radica en que se piensa que
la solución gubernamental para lograr el crecimiento de la economía o cubrir los desequilibrios
fiscales, provocados fundamentalmente por el pago del servicio de la deuda y, también, por
las necesidades de infraestructura, es la de seguir endeudándose en el exterior. Esta política
ha sido puesta en práctica no sólo en el actual mandato, sino que viene siendo una cons-
tante en la mayoría de los gobiernos anteriores4. “Atraer inversiones” es la frase más usada
por los actuales candidatos al sillón presidencial en el 2006.

Debido a esa concepción, las metas de la política económica de los gobiernos se
han basado en la búsqueda incesante de recursos externos, que en épocas anteriores
—hasta la década de los 80—, han sido esquivos, pero que en años de bonanza, como
éstos, son otorgados por el mercado financiero internacional, facilitados por la condición
de excelentes pagadores que tenemos en ese mercado. Y son los propios organismos
internacionales los que avalan y propician este tipo de “Financiamiento para el Desarrollo”,

LA DEUDA EXTERNA Y LA CREACIÓN DE UN FONDO DE FIDEICOMISO
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argumentando que esto es parte constitutiva del proceso de globalización de la economía
mundial5.

La fácil solución de inyectar más dinero a una economía como la nuestra, a través de
los préstamos externos, resulta peligrosa. A mayor financiamiento externo mayor es nues-
tra deuda, debido a que las concertaciones son destinadas a proyectos sociales de escasa
o nula rentabilidad, o a  otras que tienen el cargo de préstamos de libre disponibilidad que,
como lo explicamos en otras ocasiones, se emplean para pagar deuda adquirida anterior-
mente6.

Frente a ello el gobierno tiene la misión de buscar y plantear algún mecanismo que
disminuya la pesada carga que significa su servicio. A pesar de esta necesidad, lo único a
lo que el gobierno de turno ha recurrido es al llamado reperfilamiento, para postergar el
pago y adelgazar el servicio de la deuda de los próximos dos o tres años, en los cuales ésta
tenía un pronunciamiento más álgido. Sin embargo, ello no reduce el real peso de la deuda.

Si no pensamos en soluciones novedosas y profundas, es probable que, como lo
han manifestado algunos analistas, corramos el riesgo de sumar un quinquenio más a
nuestra desesperación y desesperanza, que ya lleva varios años a cuesta. Justamente, el
objetivo de este estudio es la búsqueda de una alternativa que aporte con el desarrollo de
la economía nacional.

II. ALTERNATIVAS DE ALIVIO

1. REPROGRAMACIÓN

Es la alternativa que los países deudores han usado con mayor frecuencia frente a
sus dificultades financieras, y el Perú no es la excepción.

Las denominadas reprogramaciones ortodoxas se han dado desde siempre, particu-
larmente las podemos encontrar en las décadas de los 70, 80 y 90, las mismas que atacan
dos fuentes de financiamiento: el Club de París y la banca comercial. Al margen del alivio
momentáneo de uno a tres años, las reprogramaciones sólo han contribuido a incrementar
el stock de deuda. Así de $ 945 millones, en la década del 70, pasó a $ 6 044 millones, en la
década del 80, y llegó en los 90 a $ 18 934 millones. A nuestro entender, esta clase de
acuerdos no son favorables  para la economía nacional, a tal punto que ya nadie quiere
hablar de esto, ni siquiera los propios organismos internacionales.
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2. OTROS MECANISMOS DE PAGO

En el Perú hay suficiente conocimiento e información sobre las conversiones y
canjes de deuda externa, ya que existe una experiencia acumulada en los últimos 20 años en
el afán de encontrar una salida para esta carga tan pesada. A continuación se hace un
listado de las experiencias más importantes para el caso peruano7.

a) El sistema de pago de deuda con productos (SPP).
b) Conversión de deuda por inversión (CDI).
c) Conversión de deuda por privatización (CDP).
d) Conversión de deuda en donación (CDD Primera etapa).
e) Conversión de deuda en donación (CDD Segunda etapa).
f) Constitución de fondos contravalor.

Estos mecanismos no han tenido trascendencia, ninguno de ellos ha logrado una
disminución sustantiva del peso de la deuda en la economía nacional.

III. FIDEICOMISO COMO ALTERNATIVA

Ante tantas dificultades que ocasionaban las reprogramaciones ortodoxas y el ma-
gro resultado de las múltiples alternativas que se habían planteado hasta ahora, apareció
una propuesta que, al parecer, era una esperanza frente a la deuda y a la implementación de
infraestructura económica y social en los países de América Latina.

La propuesta fue presentada por el actual régimen a los 19 países que integran el
Grupo de Río, en su XVII Cumbre realizada en la ciudad del Cusco en el 2003. Uno de los
aspectos de la amplia propuesta peruana, para facilitar y mejorar el flujo de recursos hacia
América Latina, sugiere que los acreedores de estos países reinviertan el 20% de la deuda
exterior en proyectos de infraestructura, vitales para estas naciones. Dicho planteamiento,
al parecer, recibió el respaldo de los organismos internacionales; es así que los directivos
del BID, la CAF y la CEPAL coincidieron en que la propuesta era imaginativa y realista, y
que podría ser bien acogida por el Club de París y otros tenedores de deuda latinoamerica-
na.

Este mecanismo permitiría, por ejemplo, la construcción de obras viales necesarias
para mejorar el flujo comercial entre los países de la región, lo que supondría un fuerte
respaldo a la recuperación de un crecimiento económico sostenido y de calidad.

Al finalizar la XVII Cumbre del Grupo de Río, se proclamó la declaración de la agenda
estratégica para la acción, tanto sobre los problemas que confronta la región, como sobre
la forma de proyectar mejor su participación conjunta en el sistema internacional. Dicha
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declaración se divide en cinco temas, uno de ellos es la Gobernabilidad Democrática, den-
tro del cual se encuentran los mecanismos financieros innovadores para tal fin.

Está claro que tales mecanismos deben orientarse a incrementar recursos, a ampliar
el uso de los que se hallen disponibles y a diversificar las opciones de política financiera,
con el objeto de mejorar directamente el nivel de vida de la población. Es aquí donde se
encuentra la propuesta de crear un fideicomiso regional, promoviendo proyectos de inver-
sión privada para el desarrollo de obras de infraestructura pública.

Una de las directrices que se adoptó en el Consenso del Cusco fue la de instruir a los
Ministros de Finanzas de los países latinoamericanos para que convoquen a un grupo de
expertos gubernamentales de alto nivel que, con la participación de los organismos regio-
nales e internacionales pertinentes, analicen la propuesta presentada y, dentro de un plazo
establecido, determinen su viabilidad y las acciones a seguir. Hecho esto, los ministros de
finanzas adoptarán una decisión con miras a su negociación.

Lo novedoso de este fideicomiso es que estos fondos los dispondría el sector
privado de tales países para financiar la infraestructura pública en concesiones u otros
mecanismos que no cuenten con el techo fiscal del gasto anual, que siempre es un efecto
limitante a la inversión. Todo esto lo veremos más adelante.

Seguidamente vamos a explicar la definición, elementos, características y tipos de
fideicomisos, para que se pueda tener una idea más amplia de cómo se constituiría la
propuesta.

1. EL FIDEICOMISO

a)  Definición

El fideicomiso es  un instrumento de uso muy extendido en el mundo, se define
como una operación financiera cuya realización involucra la intervención de tres sujetos o
individuos. En general se define como un contrato en el cual un sujeto le transmite la
propiedad de determinados bienes a un segundo sujeto y, este último, la ejerce en beneficio
de un tercero, a quien se designa en el contrato, hasta que se cumpla un plazo o condición.
Para explicar más detalladamente en qué consiste esta operación, vamos a definir a cada
sujeto y la función que realiza dentro de la misma.

b) Elementos del fideicomiso

• Fideicomitente.- Es el sujeto que destina o transmite ciertos bienes o dere-
chos a un fin lícito y determinado, este sujeto es quien estipula las condicio-
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nes del contrato. También se le conoce con
los nombres de fiduciante, constituyente o
cedente.

• Fiduciario.- Es la institución financiera a la
que se le transmite la titularidad sobre los
bienes o derechos en carácter de propiedad
fiduciaria, con la obligación  de  darles el
destino previsto en el contrato y realizar sólo
aquellos actos exigidos para el cumplimien-
to de este fin. También se le conoce con el
nombre de fideicomitido. Un fiduciario pue-
de ser una institución financiera de crédito,
de seguros, de fianzas, casa de bolsa, socie-
dades financieras de objeto limitado, alma-
cenes generales de depósito o Banco del
Ahorro Nacional y Servicios Financieros
(BANSEFI).

• Fideicomisario.- Es el destinatario final de
los bienes o derechos de acuerdo a las con-
diciones estipuladas en el contrato. El re-
quisito es que sea una persona física o mo-
ral capacitada legalmente para recibir el be-
neficio de un fideicomiso.

Retomando el desempeño de cada sujeto, podemos
decir que por virtud del contrato de “fideicomiso”, el
fideicomitente entrega su patrimonio (fondos, bienes, de-
rechos, etc.) al fiduciario para que éste los administre y
cumpla con las finalidades, de acuerdo al propósito deter-
minado en el contrato. Una vez que éstas sean cumplidas,
las destina, junto a los provechos aportados o los que se
hayan generado, a favor de otra persona que se denomina
fideicomisario.

La figura del fideicomiso puede ser utilizada para
múltiples objetivos. Cuenta con la ventaja de que permite
armar estructuras jurídicas que se ajustan de forma muy
precisa al objetivo buscado.
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Para ser válido, el contrato de fideicomiso debe constar por escrito, independiente-
mente de que su origen sea un acto entre vivos o una disposición testamentaria. Además
de este requisito, el fideicomiso deberá reunir las formalidades que se requieran para trans-
mitir la propiedad de los bienes fideicomitidos.

Si el fideicomiso recae sobre bienes muebles, surtirá efecto contra terceros desde
que el fideicomiso fuere notificado al suscriptor del título. Si es un título nominativo, desde
que sea endosado a la fiduciaria y se anote en los registros que con ese fin se lleve, o si se
trata de algún otro bien o de títulos al portador, si se trata de un crédito no negociable o de
un derecho personal, desde que se encuentre en poder del fiduciario.

La utilización del “fideicomiso” permite al inversor invertir su capital en un negocio
manejado por un experto, que deberá actuar con la prudencia y diligencia del buen hombre
de negocios, en retribución a la confianza depositada en él y comportándose como el
nuevo propietario que procederá en defensa de los bienes fideicomitidos y los objetivos
del fideicomiso. Sin embargo, el fiduciario tendrá el dominio de los bienes, con la limitación
de que podrá realizar sólo aquellos actos necesarios para el cumplimiento del fin para el cual
se constituyó el fideicomiso. Si no es así, el fiduciante puede exigir la retribución por los
daños y perjuicios causados.

c) Características del fideicomiso

• Es consensual, ya que produce efectos desde que las partes manifiestan
recíprocamente su consentimiento, resultando la entrega del patrimonio en
propiedad un acto de ejecución del convenio, cuya falta autoriza a reclamar
la entrega y el otorgamiento de las formalidades que imponga la naturaleza
del patrimonio.

• Es bilateral, pues genera obligaciones recíprocas para el fideicomitente quien
debe entregar el patrimonio y la remuneración del encargo, y para el fiducia-
rio que debe administrar el patrimonio de acuerdo con las disposiciones de la
convención.

• Es oneroso, ya que el beneficio que procura a una de las partes sólo le es
concedido por una prestación que ella le ha hecho o se obliga a hacerle y el
constituyente del fideicomiso debe al fiduciario una comisión.

• No es formal, aunque en su constitución requiere escritura pública u otras
formas determinadas, según la naturaleza de los bienes fideicomitidos. No
obstante, dada su importancia económica-lógica, su conclusión debe efec-
tuarse en forma escrita, aun en documentos privados.
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Finalmente, podemos manifestar que:

• El fideicomiso en la economía real garantiza la inversión y los resultados
emergentes que de ella se esperan a partir de un proceso transparente, ope-
raciones previsibles y pautas claras, considerando tanto intereses particula-
res como generales y relacionando, de una manera verdaderamente
integradora, el comercio con la tecnología, la mano de obra y las finanzas.

• En materia económico-financiera, es necesario que los profesionales contro-
len el cumplimiento de los procesos y el grado de satisfacción obtenido
(tiempo, calidad, precios, etc.).

• Los emprendimientos deben ser categorizados. Los parámetros más impor-
tantes son: la inversión, los plazos, los rendimientos y los riesgos asociados
a las actividades. La evaluación podrá ser individual para cada
emprendimiento y también para un conjunto de negocios (cada uno con
individualidad propia), que conformarán una cartera de inversiones.

• La aplicación intensiva de los instrumentos financieros, como el fideicomi-
so, facilitaría la producción de operaciones en la economía productiva.

• Se facilitan las decisiones a tomar, tanto cuestiones particulares como gene-
rales. Los emprendedores considerarán los aspectos tecnológicos, comer-
ciales, económicos, financieros, y los mercados internos, regionales y exter-
nos. El Estado tendrá en cuenta el crecimiento del producto, los niveles de
ocupación, la calidad de empleo y la recaudación impositiva; los inversores
se centrarán en el rendimiento y el riesgo de la inversión.

• Las entidades financieras pueden tomar parte activa en la constitución de
los fondos fiduciarios, pero también otros entes, con la aprobación de las
respectivas autoridades de aplicación, podrán asumir el rol de fiduciantes.
De esta manera, se propiciarían los mecanismos de generación de capital y
un vínculo más estrecho de la actividad productiva con las finanzas.

• Con el financiamiento de proyectos particulares y con la formación de un
club de compras, consorcios y la presencia de licitaciones internacionales,
pueden exportarse productos e importarse insumos y equipamiento.

• La utilización del fideicomiso debe partir de un diagnóstico de situación y de
un cuidadoso análisis de los mecanismos que se deseen incluir en el contra-
to.
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• Los diseños encubren una equilibrada y precisa estructura de incentivos
para todos los participantes, deben ser consistentes con los antecedentes y
la situación de cada uno de  ellos. Un buen diseño no implica éxito.

• Problemas que presentan: falta jurisprudencia.

• El profesional en ciencias económicas debe jugar un rol integrador frente a
este instrumento, identificando sus posibilidades de aplicación, tanto en lo
relativo a la concepción estratégica como respecto a la operación de esque-
mas que puedan ser requeridos por corporaciones, pymes, asociaciones
civiles, familias o personas.

Después de todo lo analizado, podemos notar que si bien la propuesta toma los
conceptos básicos de un fideicomiso, ésta constituye un caso excepcional, ya que sería
innovador dentro de este contexto que el fondo del fideicomiso se financie con el reciclaje
del 20% del servicio de la deuda externa, como ya lo hemos explicado líneas arriba.

2. LA PROPUESTA

Visto ya en extenso lo que es un fideicomiso, podemos mencionar que este mecanis-
mo resulta atractivo, no tanto para un alivio total en el servicio de la deuda, sino —más
específicamente— para construir infraestructura económica y social que presupuestalmente
no se puede dar.

Actualmente, cualquier inversión que se realice tiene que ser financiada, y el
financiamiento se registra como déficit. Así, por ejemplo, cuando se construye una carrete-
ra en dos años que cuesta $ 500 millones, ingresa al déficit de esos años. En cambio, si
existiera un fondo fideicomiso de apoyo a la realización de obras de infraestructura, se
podrían realizar grandes obras en el plazo, por ejemplo, de 25 años, que tomaría el pago del
crédito. Ése fue el planteamiento que se hizo, y sobre eso se está trabajando. Es como hacer
un leasing de una carretera e ir pagando por armadas durante 25 años.

En general, nadie se resiste a este tipo de opiniones. ¿Pero cómo se constituye el
fondo de fideicomiso y quién lo respalda? Hay un problema de arquitectura financiera de
por medio. Lo que se está buscando son fórmulas que permitan combinar recursos públi-
cos con recursos privados para potenciar la capacidad de inversión. La CAF está trabajan-
do en este campo, lo mismo el BID y el Banco Mundial. No es una utopía y no es demasiado
complicado.

Según el estudio realizado por Oscar Ugarteche para la CAF, la propuesta de crear
un Fondo de Fideicomiso Regional con el 20% del servicio de la deuda externa, que involucra
a los 19 países que conforman el Grupo de Río, resultaría positiva desde el punto de vista
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del esquema teórico, teniendo en cuenta que existiría un consenso entre los países miem-
bros y los principales países acreedores del Club de París8.

Sin embargo, el mismo estudio revela que existirían algunas dificultades que harían
poco viable el proyecto. En primer lugar la poca predisposición de países como Estados
Unidos de Norteamérica y el Japón, en segundo lugar la negativa del FMI para vincular el
servicio de la deuda a fondos de fideicomiso y, por último, lo insuficientes que serían los
fondos provenientes del 20% de la deuda para cumplir las inmensas necesidades que, por
ejemplo, en redes viales, aeropuertos y puertos requieren los países del Grupo de Río.

Nosotros pensamos que el reciclaje de los fondos del servicio de deuda puede
constituir un gran avance para convertir la deuda externa en un vehículo de desarrollo
económico, ya que su función principal, al ser concertada, no se cumplió y se volvió una
carga para las economías nacionales y para sus magros presupuestos.

El mecanismo, como hemos podido apreciar, es factible; hay infinidad de esquemas
y jurisprudencia al respecto. Como se menciona en la consultoría realizada por Oscar
Ugarteche, existe o, por lo menos, el Grupo de Río tiene una idea de la necesidad de la
creación de un Fondo de Fideicomiso Regional con el reciclaje de crédito del Club de París.
El objetivo sería la construcción de obras de infraestructura y los participantes serían los
países deudores del Grupo de Río, los acreedores del Club de París y un ente fiduciario (se
propone al Banco Europeo de Inversiones). Las obras de infraestructura las programarían
estos países, se aprobarían por un directorio en el ente fiduciario, pero ni los deudores ni
los acreedores tendrían injerencia sobre los fondos.

Sin embargo, debemos precisar que se necesita de varios acuerdos y detalles para
ejecutar satisfactoriamente un mecanismo como el descrito, tales como:

• En primer lugar, propugnar dentro del Grupo de Río, u otros grupos más
pequeños como la CAN, la necesidad de seguir insistiendo en este mecanis-
mo.

• Comprometer a los países del Club de París a que destinen más allá del 20%
del servicio que perciben, única forma de hacerlo viable.

• Comprometer a la Corporación Andina de Fomento (CAF), órgano del grupo
de la Comunidad Andina (CAN), para que actúe como el ente fiduciario del
fideicomiso.

• Desligarse de las recomendaciones de los organismos internacionales que
no ven en este mecanismo una salida viable al endeudamiento externo y a las
posibilidades de financiar obras de infraestructura económica y social.
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En nuestro caso, queremos describir cómo impactaría un mecanismo como el descri-
to, al involucrar la deuda que tenemos con el Club de París y frente a las necesidades de
infraestructura de la economía nacional.

Haciendo un balance de las necesidades de redes viales, puertos y aeropuertos que
tiene el país:

a)  Redes viales

La red vial en el Perú está compuesta por más de 78 mil Km. de carreteras y está
organizada en tres grandes grupos: carreteras nacionales, departamentales y vecinales.
Estas rutas están a cargo de PROVÍAS, organismo descentralizado del Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones, quien tiene la función de mantener, y ampliar dichas vías.

Como podemos observar en el cuadro N.º 1, del total de 78 555 Km. de carreteras,
sólo 11 074 están asfaltadas. Es decir, sólo el 14% de las carreteras están en buenas condi-
ciones, el 86% se encuentran en proceso de construcción, mejoramiento y rehabilitación.

Por la necesidad de contar con nuevas carreteras, PROVÍAS formula, dentro del
presupuesto público, gastos que siguen generando endeudamiento. Generalmente son el
BID y la CAF los organismos que financian estas obras.

Cuadro N.º 1 
 

SITUACIÓN DEL SISTEMA DE CARRETERAS NACIONALES 
(En kilómetros) 

 
 
 

Tipo de Superficie Longitud  
Asfaltadas 11 074 

Afirmadas 17 097 

Sin Afirmar 14 028 

Trocha 36 356 

Total 78 555 

Fuente: Provías Nacional- MTC. 
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b)  Aeropuertos

La Corporación Peruana de Aeropuertos de Aviación Comercial CORPAC S.A., es la
que se encarga de la administración de servicios aeroportuarios en nuestro país.

Cuadro N.º 2 
 

SITUACIÓN DEL SISTEMA DE AEROPUERTOS NACIONALES 
(Unidades) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría N.º  Aeropuertos 
Categoría II 9 

Categoría III 6 

Categoría IV 5 

Categoría V 34 

Total 54 

Sin lugar a dudas es necesaria la implementación de la mayoría de los aeropuertos y
aeródromos en el ámbito nacional. PROINVERSIÓN ya tiene en sus manos proyectos que
contemplan la promoción de la inversión privada, y piensa entregar en concesión aquellos
aeropuertos ubicados en los departamentos cuyos Gobiernos Regionales han manifesta-
do, mediante firma de Actas de Trabajo con PROINVERSIÓN, su conformidad con el desa-
rrollo del proceso. Éstos son los siguientes: Tumbes, Piura, Talara, Chiclayo, Chachapoyas,
Tarapoto, Iquitos, Pucallpa, Anta-Huaraz, Trujillo, Cajamarca y Pisco.

Un sistema como el fideicomiso podría ayudar a los gobiernos regionales a financiar
con menor presión la construcción, implementación y remodelación de sus aeropuertos.

c)  Puertos

La red de puertos marítimos en la costa peruana está compuesta por 19 puertos a lo
largo de nuestro litoral. En el norte: Cabo Blanco, Talara, Paita, Pacasmayo, Eten, Chicama,
Salaverry, Chimbote, Besique, Casma y Huarmey. En el centro: Supe, Huacho, Chancay,
Callao y Cerro Azul. En el sur: General San Martín, Matarani e Ilo.
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Los puertos peruanos están bajo la administración de la Empresa Nacional de Puer-
tos S.A. (ENAPU PERÚ), entidad descentralizada del Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones del Perú.

Sin duda, el puerto del Callao es el más importante del país, está ubicado en la zona
central litoral peruano, dentro de la Cuenca del Pacífico, a la cual las rutas interoceánicas
acceden cruzando el canal de Panamá y el estrecho de Magallanes. Sus instalaciones
resultan actualmente insuficientes, tanto en capacidad como en tecnología, para afrontar el
flujo diario de embarques y desembarques de productos nacionales y extranjeros. Así, por
ejemplo, la descarga de un buque de  18 a 30 mil toneladas (capacidad mínima y máxima que
el puerto puede administrar logísticamente) demora en promedio una semana, mientras que
esta misma actividad toma dos o tres días en cualquier puerto extranjero.

Cuadro N.º 3 
 

TRÁFICO DE NAVES 
 
 

Alto Bordo Menores 
Mayores a 500 UAB Menores a 500 UAB 

Terminales 
Portuarios 

Número  UAB Total Número UAB Total 

Paita 297 4 755 903 432 17 654 

Salaverry 131 2 291 737 517 5 127 

Chimbote 37  504 446 0 0 

Callao 2 138 34 925 111 4 890 

San Martín 82 1 502 532 74 16 913 

Ilo 29 386 750 203 24 130 

Arica 25 149 024 356 115 800 

Iquitos** 2 13 342 1 093 247 192 

Chicama** 6 91 281 0 0 

Supe** 25 162 262 0 0 

Huacho** 4 47 493 0 0 

Yurimaguas 0 0 238 64 232 

Puerto Maldonado 0 0 218 218 

Total 2 776 44 829 881 3 135 492 156 

Fuente: ENAPU S.A.- Estadísticas.    
** Alto Bordo Fondean en Bahía.    
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A pesar de ello, nuestro país ofrece una excelente ubicación geográfica para el
desarrollo de puertos, en el centro de Sudamérica, con fácil acceso a mercados, como Asia
Pacific Economic Cooperation (APEC), formado por 21 economías de la región Asia-Pacífi-
co; Estados Unidos de Norteamérica, con quienes se está negociando un Tratado de Libre
Comercio (TLC); la Comunidad Andina de Naciones, con más de 100 millones de habitantes
y un PBI en conjunto de 250 mil millones de dólares.

3. El fideicomiso como mecanismo para mejorar las redes viales nacionales

Hemos querido mostrar las inmensas necesidades de infraestructura que tiene el
país, las cuales en realidad no serán nunca cubiertas con dinero del sector público, vía
impuestos.

Es sabido que necesitamos infraestructura para nuestro desarrollo, sin embargo los
países acreedores saben que no pueden seguir otorgando más créditos sin el peligro de
colapsar sus retornos crediticios.

Por un lado, el fideicomiso se presenta como una alternativa para que el país adquie-
ra mayor dinamismo y, por otro, para que sus deudas futuras no corran ningún peligro.

La intención es demostrar que el fideicomiso puede funcionar y favorecernos, ali-
viando parte de los grandes problemas de la economía nacional. La información que hemos
presentado es extensa y, para poder  iniciar un análisis sobre sus posibilidades, nos centra-
remos sólo en las redes viales terrestres del país.

El financiamiento de las redes viales generalmente son para:

• Construcción  y mejoramiento de carreteras y puentes.
• Conservación de carreteras.
• Rehabilitación de carreteras y puentes.

PROVÍAS es quien tiene a su cargo las actividades de preparación, gestión, admi-
nistración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte de la Red Vial Nacio-
nal, así como de la planificación, gestión y control de actividades y recursos económicos
que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes.

De acuerdo a la información del cuadro N.º 4, PROVÍAS tiene una serie de obras, que
han sido iniciadas en el 2005, pero que aún se culminarían en el transcurso de este año. Su
costo total es de S/. 640,44 millones, equivalente aproximadamente a $ 188,36 millones; se
presume que su ejecución beneficiará a más de 7 millones de personas.
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Si a los proyectos mencionados en el cuadro N.º 4, le agregamos los proyectos que
PROVIAS tiene en cartera, y que su ejecución no puede darse por falta de financiamiento,
encontramos que éstos suman  $ 84,39 millones, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N.º 4 
 

REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
CARRETERAS Y PUENTES INICIADOS EN EL 2005 

     PROVÍAS NACIONAL 
 
 

Costo Total 
PROYECTOS Longitud 

Total  Millones S/.  Inicio  Término 

CARRETERAS 
Aguaytía-Pucallpa, Tramo 1: Aguaytía-San Alejandro 51.0 Km. 75.90 mar-05 ago-06 

Aguaytía-Pucallpa, Tramo 3: Neshuya-Pucallpa 59.0 Km. 85.96 feb-05 jul-06 

Lima-Canta-Unish, Tramo: Canta-Unish, Sector: 
Cochamarca-Unish 

9.72 Km. 18.80 - - 

Pte. Paucartambo-Oxapampa 44.2 Km. 70.19 - - 

Jauja-Tarma 56.0 Km. 91.72 feb-05 oct-05 

Ayacucho-San Francisco: Dv. Huanta-Tambo: Sector 
Dv. Huanta - La Quinua, Km. 0+000-Km. 28+000 
(Inicio del Estudio en Dic 04) 

26.0 Km. 29.65 mar-05 mar-06 

Tarapoto - Juanjuí (Km.11+000 - Km.12+200) 1.2 Km. 2.00 2005 - 

Ilave – Mazocruz 105.0 Km. 102.90 2005 - 

Carretera Izcuchaca - Huancavelica 78.0 Km. 85.00 2005 - 

TOTAL 456.12 Km. 562.12    

PUENTES 
Pte. Río Blanco 30.00 m 1.80 mar-05 jul-05 

Puente Raither 94.10 m 8.50 2005 - 

Puente Quebrada Honda 125.50 m 6.70 mar-05 oct-05 

Puentes Plateritos y el Rubio 150.00 m 10.11 2005 - 

Construcción 17 Puentes del Corredor Interoceánico 
Iñapari - Opto. Marítimo del Sur 1 glb 39.90 2005 - 

Construcción Puente Independencia 52.04 m 2.54 2005 - 

Reforzamiento y Ampliación del Puente Reque 150.00 m 8.77 2005 - 

TOTAL 601.64 78.32     

Fuente: PROVÍAS  Nacional- MTC. 
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En estas implementaciones vemos que gran parte del territorio nacional puede ser
cubierto, de tal manera que se genere una mayor integración regional que permita un
intercambio comercial más fluido, mayor producción y la aparición de nuevos mercados.

En tales circunstancias, las deudas con el Club de París se presentan como flujos
ideales para un mecanismo como el propuesto. Si tomamos el servicio del Club de París
2007-2011, vemos que nos da un monto de $ 3 232 millones, esto se puede ver detalladamen-
te en el cuadro N.º 6.

Si existiera la voluntad del Club de París de destinar el 20% al fondo de fideicomiso
a crearse, se tendría una suma ascendente a $ 646 millones.

Este monto puede ser usado por PROVÍAS, no sólo para los 16 proyectos que
actualmente se encuentran en ejecución, como lo hemos mostrado en el cuadro N.º 4, sino
también para aquellos proyectos que se mantienen en portafolio y que, como lo hemos
manifestado, no pueden ser ejecutados por falta de presupuesto o recursos externos (cua-
dro N.º 5). Si sumamos la necesidad de financiamiento de las obras de ambos cuadros
tendríamos un monto ascendente a $ 272,75 millones.

               Cuadro N.º  6 
 

DEUDA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON EL CLUB DE PARÍS 
Servicio Anual Proyectado- Período: 2007 – 2011 

      (En Miles de US$) 
 

 
CLUB DE PARÍS 

PERIODO 
Amortización Interés Total 20% del 

Servicio 
40% de 
Servicio 

2007 360 401 224 944 585 345 117 069 234 138 

2008 354 959 213 331 568 290 113 658 227 316 

2009 336 164 200 182 536 346 107 269 214 538 

2010 584 007 183 763 767 770 153 554 307 108 

2011 620 639 153 573 774 212 154 842 309 685 

TOTAL 2 256 170 975 793 3 231 963 646 393 1 292 785 

Fuente: MEF – DGCP.     
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El fondo de fideicomiso podría ser más que suficiente para financiar estas obras; sin
embargo, es evidente que, en relación a la gran necesidad de redes viales del país (cuadro
N.º 1), estos proyectos son poco significativos, pues sabemos que la mayor parte de las
vías peruanas son caminos afirmados construidos en base a tierra y ripio. La razón es
obvia, la falta de financiamiento no permite ni siquiera realizar los estudios de nuevos
proyectos.

Proponemos a la CAF como ente fiduciario, la cual podría actuar con un directorio
formado por representantes del país deudor, de los países acreedores y de la CAF. Su
funcionamiento o implementación lo ponemos en consideración en el anexo N.º 1.

Existe demasiada necesidad de infraestructura en la que se podría invertir estos
fondos, las redes viales son sólo un ejemplo, también están los puertos y aeropuertos,
como lo habíamos mencionado anteriormente.

Con lo importante que son los medios de transporte en el desarrollo económico de
un país, nuestra propuesta contribuiría a aliviar estas deficiencias. Es por ello que, a pesar
de haber planteado de manera inicial un 20%, podríamos aspirar a que este fondo se finan-
cie con el 40% del servicio de la deuda, esta decisión sólo estaría en manos de nuestros
acreedores.

CONCLUSIONES

• Sin lugar a duda, existe la necesidad de financiar proyectos económicos y
sociales; lo mostrado en este estudio demuestra tal deficiencia, que de ser
cubierta por financiamiento externo complicaría aún más la situación de la
deuda pública externa.

• Los países del Club de París pueden ayudar a financiar un fondo de fideico-
miso que impulse la construcción de infraestructura económica y social para
el país.

• Las negociaciones deben encaminarse a lograr que los países acreedores
acepten su parte de responsabilidad en el endeudamiento del país.

• Algunos organismos internacionales ven con agrado esta iniciativa que no
representa ningún peligro, sino por el contrario contribuyen a fines favora-
bles para el desarrollo económico del país.

• El Grupo de Río y la CAN tienen que seguir impulsando ideas como la pro-
puesta en este estudio.

LA DEUDA EXTERNA Y LA CREACIÓN DE UN FONDO DE FIDEICOMISO
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• Lo mostrado puede comenzar con proyectos de redes viales, con la concu-
rrencia de todos sus integrantes y con la participación de un ente como la
CAF, de acuerdo al mecanismo propuesto.

• Es un tema que debe ser estudiado e implementado por el nuevo gobierno, y
aunque esta propuesta no es la solución al caro servicio que nos correspon-
de pagar, por lo menos permite destinar fondos para la creación de infraes-
tructura pública que tanta falta nos hace.

NOTAS

1 Lezama Coca, Hugo: “Deuda Externa: Sin Solución a la Vista”. Revista de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Tercera Época, Año 10, N.º 26, junio
del 2005, Lima, Perú, pág. 166.
2 La proyección para el quinquenio 2001–2005 fue obtenida sumando el servicio cancelado en el 2001
y 2002 más el servicio proyectado en el 2002 para el periodo 2003-2005, según cifras publicadas por
el Ministerio de Economía y Finanzas.
3 No tomamos el 2006 porque es el año en transición.
4 Lezama Coca, Hugo: “Deuda Externa: Sin Solución a la Vista”. Revista de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Tercera Época, Año 10, N.º 26,
juniodel 2005, Lima, Perú, Pág. 165.
5 Ídem.
6 Ídem. Pág. 166.
7 Para mayor detalle ver Estudio de Investigación 2005: La Creación de un Fideicomiso Regional para
el Desarrollo de la Infraestructura Pública, con los Fondos Provenientes de la Deuda Pública Externa,
Lezama Coca, Hugo. Instituto de Investigaciones Económicas, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
8 Ugarteche Galarza, Oscar: “Proyecto de Fondo de Fideicomiso Regional con el Reciclaje de
Créditos del Club de París”. Informe final de la Consultoría financiada por la CAF. Diciembre del
2003.
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Así funcionaría el fondo de fideicomiso; Perú pagaría el 100% correspondiente al servicio de
la deuda al acreedor, en este caso el Club de París, luego este último depositaría el 20% al fondo.

Por otro lado, el sector privado presentaría sus proyectos de infraestructura al sector
público, el cual se encargaría de evaluar la necesidad de estas obras y la factibilidad de la propuesta,
una vez aprobados enviaría los proyectos al ente fiduciario, en este caso proponemos a la CAF, quien
se encargaría también de llevar a cabo un proceso de evaluación y una vez aprobado, pasaría a
desembolsar el monto solicitado.

Finalmente, el sector privado ejecutaría la obra y retornaría al fondo el préstamo más los
intereses en un plazo pactado. Mediante este proceso el fondo iría creciendo y podría financiar más
proyectos.

ANEXO N.º1 
 

FLUJOGRAMA DEL FONDO DE FIDEICOMISO 

Propuesta para el Perú 

             PERÚ 
                   
                   
 
 
 
 

Evalúa y 
Aprueba los 
Proyectos 

Desembolsa 
Financiamiento 

Sector Público        Sector Privado 

Acreedor 

Fondo Fideicomiso Fideicomisario 

Fideicomitente 

CLUB DE PARÍS 
 

   
   

Deudor 

Fiduciario 

COORPORACIÓN 
ANDINA DE FOMENTO 

 

Ejecuta los 
Proyectos 

Retorna 
Financiamiento 
más Intereses 

Elige 
Proyectos 

y los envía al Ente Fiduciario 

Deposita el 20% del Servicio percibido 

100% del Servicio 
de la Deuda

Aprueba Proyectos 

Proyectos 
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    ANEXO N.º 2 
 

  MOVIMIENTO GENERAL DE VUELOS DEL PERÚ 
  (De enero a junio del 2005) 

 
 

Movimiento de  Movimiento de  Movimiento de  
Carga Pasajeros Operaciones Aeropuerto 

Nacional Internacional Nacional Internacional Nacional Internacional 
Andahuaylas 0 * 3 697 * 413 * 

Anta Huaraz 6 * 1 904   380   

Arequipa 713 871 0 172 375 83 3 669 14 

Atalaya 0 * 2 195 * 301 * 

Ayacucho 32 516 * 10 867 0 1 633 2 

Cajamarca 200 585 * 25 294   1 413 0 

Cusco 915 117 28 209 391 518 7 647 6 086 132 

Chachapoyas 0 * 42 * 22 * 

Chiclayo 201 449 0 51 763 19 2 309 19 

Chimbote 0 * 382 * 110 * 

Huánuco 0 * 3 679 * 310 * 

Ilo 0 0 109 0 100 3 

Iquitos 5 530 897 258 343 187 571 2 120 3 673 112 

Jauja 11 405 * 364 * 95 * 

Juanjuí 0 * 68 * 78 * 

Juliaca 238 433 0 70 616 344 1 139 34 

Lima 6 719 672 81 267 473 110 4375 1 405 869 19 739 15 064 

Mazamari 4 740 * 2 017 * 307 * 

Moyobamba 0 * 0 * 0 * 

Nazca 0 * 92 312 * 23 268 * 

Pisco 0 0 663 0 3 433 8 

Piura 333 583 0 69 989 23 1 526 21 

Pucallpa 938 863 7 69 925 85 5 234 24 

Pto. Maldonado 330 214 0 67 392 45 984 15 

Rioja 0 * 31 * 16 * 

Rod. de Mend. 0 * 1 * 2 * 

Saposoa 0 * 0 * 0 * 

Tacna 407 231 26757 62 435 1 998 1 250 50 

Talara 0 0 75 0  141 0 

Tarapoto 514 413 0 62 371 0 2 139 0 

Tingo Maria 0 0 123 0 1 048 0 

Tocache 0 * 219 * 226 * 

Trujillo 83 872 0 56 707 94 1 946 28 

Tumbes 33 785 0 23 433 7 418 10 

Uchiza 0 * 0 * 0 * 

Yurimaguas 0 * 2 686 * 795 * 

17 210 650 81 580 789 2 537 198 1 418 334 84 203 15 536 Total Vuelos  
Nacionales e 

Internacionales  98791439 3 955 532 99 739 

Fuente: CORPAC S.A.- Estadísticas.      
* Sólo para destinos nacionales.      

 
 

LA DEUDA EXTERNA Y LA CDREACIÓN DE UN FONDO DE FIDEICOMISO



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO XI, Nº 29. ENERO - JUNIO 2006
32

ANEXO N.º 3 
 

   DEUDA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON EL CLUB DE PARÍS 
Servicio Anual Proyectado- Período: 2006 – 2040 

(En Miles de US$) 
 

CLUB DE PARÍS 
PERIODO 

Amortización Interés Total 20% del 
Servicio 

40% de 
Servicio 

2006 364 674 244 421 609 095 121 819 243 638 
2007 360 401 224 944 585 345 117 069 234 138 
2008 354 959 213 331 568 290 113 658 227 316 
2009 336 164 200 182 536 346 107 269 214 538 
2010 584 007 183 763 767 770 153 554 307 108 
2011 620 639 153 573 774 212 154 842 309 685 
2012 649 575 122 102 771 677 154 335 308 671 
2013 673 120 88 254 761 374 152 275 304 550 
2014 449 143 56 777 505 920 101 184 202 368 
2015 387 813 36 146 423 959 84 792 169 584 
2016 147 529 20 618 168 147 33 629 67 259 
2017 135 419 16 467 151 886 30 377 60 754 
2018 122 356 12 653 135 009 27 002 54 004 
2019 95 946 9 551 105 497 21 099 42 199 
2020 90 036 7 231 97 267 19 453 38 907 
2021 90 028 4 933 94 961 18 992 37 984 
2022 46 688 2 959 49 647 9 929 19 859 
2023 31 829 2 045 33 874 6 775 13 550 
2024 24 089 1 403 25 492 5 098 10 197 
2025 16 932 1 008 17 940 3 588 7 176 
2026 11 104 704 11 808 2 362 4 723 
2027 8 361 551 8 912 1 782 3 565 
2028 7 779 438 8 217 1 643 3 287 
2029 5 961 338 6 299 1 260 2 520 
2030 5 328 281 5 609 1 122 2 244 
2031 4 996 233 5 229 1 046 2 092 
2032 4 613 192 4 805 961 1 922 
2033 4 257 155 4 412 882 1 765 
2034 3 907 121 4 028 806 1 611 
2035 3 505 92 3 597 719 1 439 
2036 3 404 66 3 470 694 1 388 
2037 2 503 42 2 545 509 1 018 
2038 2 195 24 2 219 444 888 
2039 1 213 8 1 221 244 488 
2040  287 2  289 58 116 

TOTAL 5 650 760 1 605 608 7 256 368 1 451 274 2 902 547 

 
Fuente: MEF – DGCP. 
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DESARROLLO DE LA AMAZONÍA
Rompiendo Mitos,

Construyendo Alternativas

 RAÚL LIZÁRRAGA BOBBIO RAÚL LIZÁRRAGA BOBBIO RAÚL LIZÁRRAGA BOBBIO RAÚL LIZÁRRAGA BOBBIO RAÚL LIZÁRRAGA BOBBIO

RESUMEN
SE ANALIZA LA PROBLEMÁTICA RELATIVA AL DESARROLLO DEL TERRITORIO AMAZÓNICO EN EL

CONTEXTO DE LAS POLÍTICAS DESCENTRALISTAS PARTIENDO DE UN ENFOQUE QUE CUESTIONA IDEAS

FALSAS SOBRE ESTE ESPACIO COMO QUE ES UN TERRITORIO HOMOGÉNEO, DESOCUPADO Y CON

RECURSOS NATURALES SUJETOS A UNA EXPLOTACIÓN SIN CONTROL, PARA PROPONER EN CAMBIO

LINEAMIENTOS QUE CONSIDEREN A LA AMAZONÍA COMO

REGIÓN PRIORITARIA DE TRATAMIENTO ESPECIAL.

PALABRAS CLAVE: AMAZONÍA - DESCENTRALIZACIÓN - DESARROLLO REGIONAL.

ALGUNAS CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES

La Amazonía en su escala continental se define básicamente por la cuenca del río
Amazonas y sus subcuencas tributarias. Su importancia estratégica para América Latina y
para cada uno de los países que participan de su ecosistema radica en:

• Sus particulares perfiles físicos y ecológicos, asociados con la extraordina-
ria biodiversidad de que disfruta de manera excepcional1. En ese sentido,
dispone de una de las mayores fuentes de agua del planeta, que pareciera ser
uno de los bienes de mayor aprecio en los quinquenios que se vienen. Los
bosques amazónicos son importantes sumideros de Carbono (estimados en
más de 170 toneladas por hectárea), en un escenario mundial que ha adver-
tido de los riesgos enormes del calentamiento de la tierra2. Ambos atributos
invocan la necesidad de un desarrollo sostenible, mediante el uso racional,
no depredatorio, de los variados recursos naturales de que dispone.

• La extensión continua de sus bosques tropicales que contiene el 56% de los
existentes en el mundo.
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• El gran tamaño relativo de su territorio. Cubre el 40% de la superficie de
América del Sur, compartida por el Perú, Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador,
Guyana, Surinam, Venezuela y la Guayana Francesa. Del total de la superficie
del Perú (1 280 000 kilómetros cuadrados), su Amazonía cubre aproximada-
mente el 61% de su territorio siguiendo criterios basados en la ecología y el
74% siguiendo criterios hidrográficos.

• La existencia de más de 1 500 comunidades nativas, que aglutinan a cerca de
300 000 personas, signadas por la pobreza y la exclusión, que en muchos
casos han sido objeto del genocidio directo o mimetizado.

Esos contextos, que delinean gigantescos retos para su desarrollo, conducen hacia
un  tratamiento coordinado de sus potencialidades por parte del conjunto de los países que
participan de la cuenca. La Organización del Tratado de la Cuenca Amazónica (OTCA), así
como el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú – Ecuador son, entre
otras, dos instancias que responden a tal argumento.

Al interior del Perú, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP)3,
el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), la Sociedad Nacional del Ambiente (SNA), la
Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza  (PRONATURALEZA), la Socie-
dad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (SPDE)
representan una red creciente de entidades nacionales y regionales4 que apuestan  por una
visión integradora del desarrollo de  nuestra Amazonía con un especial énfasis sobre su
ecología.

LA AMAZONÍA NO ES UN TERRITORIO UNIFORME

NI ESTÁ SUFICIENTEMENTE ARTICULADO

Uno de los mitos más enraizados es el de una Amazonía prácticamente desocupada,
con recursos naturales cuya magnitud permitiría explotaciones primarias (petróleo, madera,
fauna, minerales, barbasco, caucho), prácticamente sin control y colonizaciones sin pausa
como el desfogue absurdo (¿malthusiano?) de una serranía estructuralmente empobrecida.
Esta visión ignorante y/o interesada definió un patrón de ordenamiento económico y social
del territorio irrespetuoso, depredador y dañino para el país en su conjunto, pero particular-
mente para las comunidades nativas. Ese mito felizmente ha comenzado a romperse. Diver-
sas organizaciones populares, gremios empresariales y gobiernos regionales han modula-
do serios argumentos que plantean la construcción social de una nueva Amazonía, no sólo
en términos de usos racionales y competitivos de recursos, sino además de su correlación
física y económica con el resto del país y con países vecinos.

Otro mito se ha referido a la textura de un espacio físico, fundamentalmente unifor-
me u homogéneo. Este mito también se ha desmenuzado por la misma realidad y por diver-
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sos análisis sobre la cuenca. Para empezar por lo más elemental, el gran espacio amazónico
peruano puede diferenciarse según dos tipologías ecológico-territoriales básicas: selva
alta y selva baja.

•     La Selva Alta o Yunga, que se extiende a lo largo de la vertiente oriental de
los Andes, por encima de la planicie Amazónica. Está básicamente definida
por altitudes que van desde los 500 ó 600 hasta los 1 900 metros sobre el
nivel del mar. Cubre, esencialmente, algunas cuencas de los Departamentos
de Cajamarca, Pasco, Amazonas, Ayacucho, Puno, Cuzco, Junín, Apurímac
y  Huánuco; Piura, parte de San Martín y La Libertad.

• La Selva Baja, conocida también como Bosque Húmedo Amazónico. Está
definida por altitudes promediales de 500 ó 600 metros sobre el nivel del mar.
Cubre básicamente a los departamentos de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y
parte de San Martín, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno.

A partir de esta tipología básica, se reconoce una gran diversidad interna, que ha
sido instrumentalmente desenvuelta por un modelo de Zonificación Ecológica-Económica
(ZEE), auspiciada por el IIAP, con el aporte de la Cooperación Finlandesa. Los hallazgos
del IIAP en esta vertiente han adelantado la existencia de 68 Unidades Socioeconómicas
que, complementadas con perfiles ecológicos y altitudinales, serían uno de los referentes
para la formulación de políticas, planes y programas de desarrollo especializados5. Estas
unidades se agrupan, desde la perspectiva del ordenamiento económico territorial, en tres
grandes categorías:

• Espacios Fuertemente Articulados (EFA), que disponen de uno o más cen-
tros urbanos de 50 000 habitantes, donde se asientan poblaciones predomi-
nantemente ribereñas con importantes contingentes de colonos andinos.
Componen  ámbitos en torno a ciudades capitales departamentales como
Tarapoto, Moyobamba, Pucallpa e Iquitos.

• Espacios Intermedios (EI), que carecen de centros urbanos articuladores,
donde se agrupan colonos migrantes en ciudades de entre 500 y 5 000 ha-
bitantes. Parte de los departamentos de San Martín y Ucayali obedece a este
contexto.

• Espacios Fuertemente Desarticulados (EFD), que se caracterizan por una
amplia pero dispersa red de poblaciones pequeñas (generalmente por deba-
jo de las 1 000 personas) compuestas en algunos casos por comunidades
nativas (como las correspondientes a varias cuencas del departamento de
Amazonas). En algunos otros casos por colonos y, en otros, por colonos y
nativos (tal como ocurre en las zonas caracterizadas por las reservas natura-
les o territorios donde se produce tala ilegal o concesiones forestales).
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Sólo en el departamento de Madre de Dios, el IIAP distingue 31 zonas diferenciadas
por la combinación de perfiles ecológicos, con formas de asentamiento y actividades
reproductivas: 19 zonas de producción agropecuaria y forestal, 10 zonas de protección
ecológica y dos zonas de vocación urbano-comercial-industrial (una de las cuales está
ligada a la capital del departamento).

En función de los actuales sistemas de comunicación, de las diferencias etno-cultu-
rales, de las distancias relativas entre sus territorios y centros poblados mayores, y de la
articulación económica (ejes) interregional, podrían configurarse tres subregiones para
fines de especialización funcional del desarrollo amazónico:

• Subregión Norte: compuesta por los departamentos de Loreto, Amazonas
(en su ámbito selvático) y San Martín. Éste último debería tener un trata-
miento  diferenciado por sus particulares relaciones con el “eje” económico
Tarapoto-Moyobamba-Jaén-Bagua-Chiclayo-Trujillo. Esta subregión tendría
relaciones importantes con la costa norte y un potencial de intercambio
económico-social con Colombia, Ecuador y Brasil. En esta línea se inscribe el
proyecto del Corredor Económico Bimodal del Norte, que ha sido planteado
en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional
Suramericana (IIRSA), propiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).

• Subregión  Central: compuesta por el departamento de Ucayali,  consideran-
do sus articulaciones con los ámbitos selváticos de Huánuco, Pasco,
Ayacucho y Junín. Tendría importantes intercambios con  mercados signifi-
cativos de Lima y de la sierra central (Huancayo). También apuntala una
interconexión con el Brasil a través del eje central de integración suramericana
del IIRSA.

• Subregión Sur: compuesta por el departamento de Madre de Dios, conside-
rando sus articulaciones con los ámbitos selváticos y serranos de Cusco,
Puno-Juliaca y Arequipa. Además, de conexiones hacia los países del cono
sur (particularmente Bolivia y Argentina) y hacia otros países del Pacífico
sur (vía Matarani e Ilo), también dentro de la línea del IIRSA6.

EL TERRITORIO AMAZÓNICO DENTRO DE LAS POLÍTICAS DESCENTRALISTAS

La Amazonía es una región prioritaria, de tratamiento especial

Atendiendo a las consideraciones anteriores, una estrategia nacional de desarrollo
humano, sustentada en objetivos descentralistas (políticos, administrativos y económi-
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cos) y en nuevos enfoques de ordenamiento económico territorial (articulación de merca-
dos), deberá asumir a la Amazonía como un espacio prioritario. En esa línea, los planes o
programas de inversión y el fortalecimiento institucional, tanto transversales como  secto-
riales, tendrían que asumir, de un lado, la diversidad anteriormente mencionada y, de otro
lado, las formas de integración con el resto del territorio nacional, con países fronterizos y
con algunos mercados fuera del continente americano. El IIAP y la Cooperación de Finlan-
dia han planteado un importante conjunto de propuestas para el desarrollo de la región, en
sus diferentes dimensiones: políticas, económicas, sociales y ambientales.

Partiendo de una reingeniería de la actual organización territorial de la Amazonía, se
promovería una mayor circulación de personas y bienes —entre centros poblados y fuen-
tes de recursos— al interior de la región y en otras regiones. Implica amortiguar las restric-
ciones sobre la comunicación o articulación (aislamiento relativo), que imponen la configu-
ración topográfica y las grandes distancias efectivas (tiempos de traslado), entre los cen-
tros poblados dispersos de la región y de éstos con otros ubicados en regiones adyacen-
tes. En tal sentido, se sugiere el hallazgo de respuestas vinculadas a la potenciación de
infraestructuras y medios —convencionales y no convencionales— de transporte fluvial y
aéreo. Esto aliviaría los costos y los tiempos significativos para articularse internamente
con las regiones y centros poblados en la sierra y en la costa, que fueran económicamente
dinámicos, de igual manera con otros países.

En el cuadro que aparece al final de este breve ensayo, se esquematiza la perspecti-
va global que podría orientar los esfuerzos hacia el desarrollo de la Amazonía peruana.

Las comunidades nativas: integración,  respetando sus culturas y su hábitat

Con una óptica de equidad y respeto a los derechos de todos, es fundamental
atender preferentemente la situación y el destino de las más de 1 500 comunidades nativas
reconocidas, que pertenecen a 14 familias lingüísticas y que viven bajo escenarios pertina-
ces de marginalidad y pobreza. Varias comunidades nativas están en vías de extinción, no
sólo por el contagio de enfermedades que han estado fuera de sus ámbitos y que son
introducidas por inmigrantes, sino también por el arrinconamiento que sufren de  parte de
colonos y concesionarios madereros o mineros. Esta dinámica es perversa porque rompe el
hábitat de estos grupos humanos, que no reconocen, en muchos casos, la lógica de la
propiedad parcelaria excluyente, pues los bosques, ríos, cochas o lagunas y las tierras, las
ocupan en función de la disponibilidad de alimentos. La caza, la pesca, la recolección de
frutos y la  agricultura elemental de las comunidades nativas suelen ser itinerantes. Políti-
cas direccionalizadas en beneficio de estas comunidades implican  integrarlas a determina-
dos circuitos económicos y a tecnologías competitivas, respetando  sus valores culturales,
sus  particulares visiones cosmológicas de sus hábitat que los cobijan y sus formas para
producir bienes y servicios, que corresponden a sus requerimientos individuales o colec-
tivos.
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Manejo racional del bosque y reforestación

La deforestación masiva es un tema también crucial. Ni las normas de control o de
manejo del bosque, ni las instituciones públicas que debieran administrar un régimen racio-
nal y sostenible del bosque y de las aguas amazónicas han podido (o no han querido)
aplicar las medidas concretas para ese propósito. La apertura de vías, como la carretera
Belaúnde (Marginal de la Selva), ha acentuado el proceso invasor-depredatorio del bosque
por parte de migrantes serranos y concesionarios madereros7. Las carencias de la Ley
Forestal y de Fauna Silvestre también han contribuido a dibujar ese panorama deficitario y
de alto riesgo8, no sólo por los procesos de desertificación en curso, sino también por sus
implicancias con el calentamiento de la tierra, con el arrinconamiento de los grupos nativos,
con el irrespeto a las tierras calificadas como Reservas Naturales o de Amortiguamiento y
con la ruptura de los equilibrios ecológicos en general. La CONAM estima que anualmente
se deforestan mas de 150 000 hectáreas; y que al 2004 habrían sido deforestadas mas de 7,3
millones de hectáreas9. Frente a ese panorama, deberían reforzarse los proyectos de
reforestación, particularmente en las áreas deforestadas. Esta perspectiva también debiera
asumirse para la sierra y la costa (especialmente en los bosques secos del norte).

Pero más importante aún es tratar de organizar y formalizar acuerdos con unidades
de manejo, que garanticen el estricto cumplimiento de los compromisos derivados de las
concesiones forestales (Planes de Manejo, Reforestación) y de los Estudios de Impacto
Ambiental (EIA) de otras concesiones (mineras, gasíferas) que también generan procesos
invasivos y deforestadores. Mecanismos de vigilancia, control y penalización de la tala
ilegal tendrán que ser reforzados y liberados de antiguas formas de corrupción.

 
 

Diversidad cultural, pobreza y dinámica poblacional en la amazonía peruana 
 

Perú es un país pluriétnico y multicultural. Tiene 14 familias lingüísticas y al  menos 44 etnias distintas: 
Quechuas, Aymaras y 42 localizadas en la Amazonía, de las cuales más de una docena están en peligro 
de extinción por tener menos de 125 personas. Entre 1950 y 1997 se han extinguido 11 grupos 
aborígenes de la Amazonía: Resígaro, Andoque, Panobo, Shetebo,  Angotero, Omagua, Andoa, Aguano, 
Cholón, Munichi y Taushiro. 
 
Según Mary Ruth Wise, sobreviven 55 lenguas pertenecientes a quince familias, sin contar con el 
Quechua  y el Aymara. La lengua Arabela de Loreto está en eminente peligro de extinción, pues  sólo la 
hablan menos de 40 familias. Durante los años 90, dos lenguas peruanas han desaparecido: el Andoa, en 
la zona del Pastaza y el Huaripano.  
 
Loreto, Ucayali y Amazonas estaban ubicados (junto con Ancash, Piura, Pasco, Cuzco, Puno, Ayacucho 
y Huánuco)  en los últimos peldaños del Índice de Desarrollo Humano diseñado por el PNUD (esperanza 
de vida al nacer, escolaridad, ingreso percápita)  en base a la data disponible para el 2002. 
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Biodiversidad convertida en plataforma productiva

La reconocida biodiversidad de la Amazonía ha carecido, hasta ahora, de muy po-
cos reflejos a favor de su mayor aprovechamiento. Existen, sin embargo, desde hace unos
cinco años, iniciativas para revertir esa situación. Se han realizado avances significativos
en las áreas de biotecnología, manejo de suelos y bosques, mercadotecnia y sistemas de
financiamiento de proyectos competitivos, para generar medianas y pequeñas cadenas
productivas. Algunas de éstas se dedican a la explotación y crianza de peces comestibles
y ornamentales (de gran demanda en USA y algunos países de la Comunidad Económica
Europea), a la cosecha e industrialización (muebles, puertas) de árboles, a la selección y
reproducción de semillas en viveros comerciales, aprovechamiento de frutos (aguaje, camu
camu), hierbas aromáticas y medicinales (alrededor de 1 400 especies), formación de empre-
sas de turismo ecológico, establecimiento de zoocriaderos, programas dedicados al rescate
o consolidación de conocimientos tradicionales sobre el manejo amigable del bosque,
especialmente acumulados por las etnias nativas. En varios de estos puntos son percepti-
bles las posibilidades económicas y tecnológicas provenientes de la ingeniería genética.
Trabajos de Antonio Brack10, del Centro de Innovación Tecnológica, que opera bajo el
patrocinio del Ministerio de la Producción; de PROMPEX (Programa de Bionegocios, apo-
yado por la UNCTAD) y del IIAP, corren en esa dirección.

 
 
De las 4 217 especies de plantas nativas para diferentes usos identificadas en el 
Perú; 2 558 pertenecen a la Amazonía. De éstas,  607 son  alimenticias.   
 
Los Aguarunas del Alto Huallaga conocen más de 100 variedades de yuca y 
manejan más de 400 especies de plantas para distintos usos (alimentación, 
tintes, energía, vivienda). El Perú posee el 13% de los Bosques Tropicales 
Amazónicos. 
 

Potenciación de la red institucional vinculada al desarrollo regional

Existe un conjunto de entidades regionales que disponen de importantes vocacio-
nes y actuaciones relacionadas con el impulso a procesos de desarrollo sostenible en la
Amazonía peruana. Su articulación en los planes de desarrollo concertados constituye una
condición necesaria para ese emprendimiento fundamental. Entre otras: la Universidad de
la Amazonía Peruana, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), varios
centros operativos del Instituto Nacional de Investigación Agraria (del Ministerio de Agri-
cultura), los gobiernos regionales  —que actualmente tienen una escala departamental,
mientras no se definan las instancias regionales propuestas por la Ley de Incentivos para
la Conformación de Regiones—, los gobiernos municipales, provinciales y distritales, la
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Confederación de Pueblos Indígenas, el  Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA), las cámaras de comercio, industria y
turismo, varias organizaciones no gubernamentales relacionadas con la Amazonía y el
ambiente. El hecho mismo que en estas diversas organizaciones  existan perspectivas
variadas sobre el desarrollo de la región constituye un acervo positivo que debería aprove-
charse.

Normas que favorecen las inversiones reproductivas
y el desarrollo regional

La Ley de Promoción e Inversión en la Amazonía (Ley No. 27037, de diciembre de
1999) abre modalidades de protección o privilegio (fiscal y crediticio) para la inversión en
diferentes sectores  productivos e infraestructuras de apoyo a la producción en la región.
Esta opción debería impulsar procesos de capitalización. Sin embargo, las fragilidades de
este enfoque deberían ser rigurosamente analizadas, ya que ha sido insatisfactoriamente
aplicado desde los años 70.

La existencia de los cánones y sobrecánones, particularmente los relacionados con
el Megaproyecto del Gas de Camisea y con la explotación de petróleo, que son instrumen-
tos compensatorios por la explotación de los recursos naturales, representa también un
vector positivo en ese contexto; aun cuando requiere de su revisión integral. El canon
petrolero tiene 30 años de vigencia y su impacto ha sido, hasta ahora insuficiente, al menos
frente a las expectativas que la población tenía y sigue teniendo.

Participación del PNUD en Proyectos relacionados al desarrollo de la
Amazonía

El PNUD ha participado en el estímulo y/o la asistencia técnica en la formulación y/
o implementación de acciones o proyectos relacionados con el desarrollo en la Amazonía.
Entre ellos: el Inventario de las Comunidades Nativas, el Pacto Amazónico, el Plan Binacional
(Perú-Ecuador) de Desarrollo de la Región Fronteriza y  el Proyecto sobre la Biodiversidad
en la Amazonía. Asímismo, en varios proyectos específicos sobre el uso de energía solar, el
manejo de suelos, el ecoturismo y la agroforestería, con comunidades nativas en Oxapampa,
Pucallpa, Selva Central, Moyobamba y Madre de Dios. Ha auspiciado también el Proyecto
de Conservación de Recursos Genéticos.

El Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD correspondiente al 2006, tendrá
como tema central la descentralización y la gobernabilidad. En dicho informe el tratamiento
de la Amazonía dispone de una posición especial.
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NOTAS

1 Ver, entre otros aportes: La Estrategia Regional de la Diversidad Biológica Amazónica, del 2004.
2 En este aspecto es clásico acudir al Protocolo de Kioto, que sugiere compromisos dedicados a
reducir la expedición de contaminantes hacia la atmósfera.
3 Creada por la Ley 23374 del 30 de diciembre de 1981. Su cobertura institucional comprende los
departamentos de Amazonas, Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios; no obstante sus plantea-
mientos estratégicos tienen una visión de la cuenca amazónica en su conjunto.
4 SNA (Correo: sna@amauta.rcp.net.pe); SPDA (página web: www.spda.org.pe); SPDE (correo:
spde@viabcp.com);  PRONATURALEZA (página web: www.pronaturaleza.org)
5 Boletín Nº 3 del Proyecto Biodamaz, Perú-Finlandia. Diciembre del 2005.
6 El proyecto ha sido aprobado en su primera fase. No obstante, se mantiene el debate sobre el
balance de beneficios-costos para el Perú y los impactos ambientales que el diseño original no ha
contemplado. En este último sentido, son bastante fuertes las advertencias de procesos depredatorios
de importantes áreas boscosas (incluyendo Reservas Naturales) en Madre de Dios.
7 El departamento de San Martín (51 000 kilómetros cuadrados) está prácticamente deforestado.
8 Consideración que tendría que atenderse con las tres vías de integración auspiciadas por el IIRSA.
Los cultivos ilegales de coca, que en determinados momentos cubrieron más de 180 000 hectáreas,
son el resultado de esta asociación entre carreteras y  ocupaciones masivas del bosque. Actualmente
se estima que los cultivos de coca podrían cubrir unas 60 000 hectáreas. Se ha sugerido, en diferentes
foros sobre el problema de la coca y del narcotráfico, la pertinencia de replantear las políticas
establecidas sobre los  usos de la hoja de coca y el combate al narcotráfico.
9 En los dos últimos años el gobierno de Brasil, que ha sufrido una deforestación gigantesca, ha
establecido controles y mecanismos rigurosos para penalizar la deforestación y la tala ilegal de sus
bosques.
10 Brack, Antonio: “Econegocios Amazónicos”. Lima, 2002; Ambiente, Recursos Naturales y Supe-
ración de la Pobreza; PNUD – Perú. Marzo del 2001.
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PROGRAMA DE CAMINOS RURALES
 Balance y Perspectivas

RAÚL TORRES TRUJILLORAÚL TORRES TRUJILLORAÚL TORRES TRUJILLORAÚL TORRES TRUJILLORAÚL TORRES TRUJILLO

 RESUMEN
SE PRESENTA UNA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CAMINOS RURALES QUE EJECUTA DESDE 1995

EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ENFATIZANDO EN LA RELACIÓN DE LOS

TRANSPORTES CON LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL RURAL, EL MODELO DE INTERVENCIÓN, LAS REDES Y
TRAMOS DEL DESARROLLO VIAL, EL RESPECTIVO DESARROLLO INSTITUCIONAL,

 LOS IMPACTOS Y LA AGENDA PENDIENTE.

PALABRAS CLAVE: TRANSPORTES - CAMINOS RURALES - DESARROLLO VIAL.

1. INTRODUCCIÓN

En este artículo presentamos al Programa de Caminos Rurales (PCR) que ejecuta,
desde mediados de 1995, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, actualmente bajo
responsabilidad de la unidad ejecutora denominada Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Rural -  Provías Rural (PVR). Cumplirá pronto once años de experiencia,
periodo suficiente para que sus fortalezas y debilidades se hayan mostrado plenamente.
Tiempo adecuado para una reflexión de evaluación de lo alcanzado y de las perspectivas
posibles.

Se ejecutó con dos préstamos, en dos periodos de cinco años, del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Se trabajó en los doce departamentos más pobres del país, en la actualidad se
encuentra ampliando su área de trabajo progresivamente. Se actuó rehabilitando y mante-
niendo Caminos Vecinales (CV) y mejorando Caminos de Herradura (CH), ambas clases de
caminos son englobados con el concepto de Caminos Rurales (CR).

Este artículo consta de seis capítulos sustantivos, además de esta introducción y
de uno final que lista las referencias citadas en el texto. El capítulo segundo contiene el
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marco conceptual general en el que se ubica este programa, con relación a los problemas
del desarrollo rural y local. El siguiente, presenta el modelo de intervención de Provías
Rural a través del Programa de Caminos Rurales, es decir, los rasgos que caracterizan al
PCR, así como el origen de sus logros y problemas. Nos guiamos por un enfoque evolutivo,
razón por la cual es importante presentar no solamente las características del modelo de
intervención sino su evolución en el tiempo, reflexionando sobre las causas de los cam-
bios. El cuarto capítulo recoge los avances logrados en las metas físicas del programa y el
siguiente, los avances en el campo institucional. En verdad, una de las características más
importantes del programa es la manera cómo ha logrado articular los cambios físicos con
los institucionales buscando la sostenibilidad de las intervenciones. En el capítulo seis se
presentan los impactos, resultado de las evaluaciones realizadas al Programa. En el penúl-
timo capítulo se reflexiona sobre los temas pendientes de ser abordados, en los desafíos
para el futuro inmediato; y en el último, se anotan los textos y autores citados.

Este artículo se alimentó de la experiencia del suscrito como Director Ejecutivo de
Provías Rural en los últimos cinco años. Se utilizaron libremente documentos rutinarios de
seguimiento y evaluación del programa, reelaborándolos siempre.

Se agradece la interacción permanente con muchos compañeros de trabajo en Provías
Rural y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en especial el apoyo de Margott
De La Cruz para este artículo y la paciencia del actual decano de la Facultad de Economía de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Dr. Hugo Lezama, quién motivó su prepa-
ración.

2. TRANSPORTES Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL RURAL

La problemática del transporte rural nos remite por definición al mundo rural, pero
este mundo no es independiente de lo urbano, sino que se encuentra estrechamente
interrelacionado con él. Cada uno existe por la existencia del otro. Sus funciones producti-
vas y dinámicas poblacionales se complementan.

El transporte y las comunicaciones son los elementos que articulan ambos mundos,
es por ello que incluimos entre las características de nuestro enfoque el denominado Enfo-
que Territorial que, en nuestro punto de vista, integra lo urbano y lo rural en un espacio
determinado. Se suele interpretar como Enfoque Territorial al que exige una mirada
multisectorial en un mismo espacio, especialmente importante en nuestro país, en el cual las
políticas globales y la articulación de las sectoriales han sido deficientes, siendo verdadera
esta interpretación la consideramos secundaria. (Ver GTZ, 2001).

Los caminos rurales son bienes públicos casi puros, en el sentido de que una vez
existentes es imposible excluir de su uso a un demandante y que el costo de brindar un uso
adicional es prácticamente cero. La problemática de su planificación, inversión, operación
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y mantenimiento es, por lo tanto, completamente diferente de los bienes privados, que
suelen considerarse en los llamados programas sociales, como programas de
complementación nutricional, salud individual, educación y vivienda. La provisión de bie-
nes públicos ha crecido de manera paralela al desarrollo de los pueblos en todas las nacio-
nes (para una presentación compacta ver Cohen, 1999).

El enfoque evolutivo es también fundamental, ya que la dotación de infraestructura
sostenible implica desarrollo institucional, cuya instalación y maduración conlleva necesa-
riamente a la consideración de horizontes temporales amplios, de mediano y largo plazo.

De otra parte, tenemos que el transporte es condición de accesibilidad para los
pueblos, que es a su vez factor fundamental para la determinación de las posibilidades de
contar con dinámicas productivas o aislamiento y pobreza. Incrementar la capacidad y
recuperar la transitabilidad de las redes viales consideradas prioritarias, permite integrar al
área rural, reducir costos logísticos, promover la movilidad de bienes y personas, favorecer
accesos a servicios públicos y oportunidades económicas, desarrollar ciudades interme-
dias y apoyar el desarrollo de actividades productivas y sociales que redundarán en la
aparición de economías de escala y aglomeración, es decir la creación y desarrollo de
mercados.

Asimismo, la problemática del transporte, dada su especificidad espacial, es un
ámbito en el que aparece naturalmente el desafío de la descentralización, especialmente en
el caso de los caminos rurales, cuyas intervenciones deben recoger la diversidad de prefe-
rencias de comunidades con entornos físicos y sociales muy distintos entre sí. Ver obras de
Oates, Banco Mundial y relacionados, citados en el capítulo de Referencias.

3. EL MODELO DE INTERVENCIÓN

El modelo de intervención del programa se resume en lo siguiente: Mejora de la
transitabilidad de los caminos rurales en el Perú, a través del mejoramiento de caminos de
herradura, y la rehabilitación de caminos vecinales e implementación de un sistema de
mantenimiento, sobre la base de microempresas formadas con los pobladores que viven a
lo largo de los caminos intervenidos. Se caracteriza por ser sostenible, generador de empleo
en el medio rural y participativo —tanto desde el punto de vista institucional como finan-
ciero—, descentralizado y complementario, con iniciativas productivas asociadas al cami-
no.

Para el ámbito de intervención se otorgó prioridad a los doce departamentos más
pobres del país (ver mapa de intervención al final del artículo).

Las intervenciones son planificadas por los alcaldes de una provincia. Las autorida-
des locales eligen los tramos a rehabilitarse y mejorarse. Para la participación, se toma en
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cuenta el ciclo completo del proyecto, desde la selección de prioridades hasta la operación
y mantenimiento de las vías intervenidas. Utiliza tecnología apropiada al volumen de trán-
sito existente, así como a las capacidades locales disponibles.

Las rehabilitaciones se realizan con una tecnología internacionalmente conocida
como "Caminos de Grava", denominados lastrados o afirmados en el país. Esto significa
que son adecuados al tránsito y a los recursos financieros disponibles, pero también que el
mantenimiento se puede realizar con los pobladores que viven a lo largo de estos caminos,
pues la tecnología necesaria es sencilla, siendo igualmente importante la organización
social para hacerlo permanente.

En ese sentido, el sistema de mantenimiento de los caminos vecinales, implementado
por el PVR, consiste en que inmediatamente después de concluido el proceso de rehabilita-
ción de éstos, entra en operación el mantenimiento rutinario, ejecutado por microempresas
viales rurales o de mantenimiento vial (MEMV). Éstas son creadas y contratadas por el PVR
y remuneradas, desde el 2002, con el cofinanciamiento de los gobiernos locales, con el
objetivo de garantizar la transitabilidad de la vía rural y, por ende, cuidar la inversión
realizada y el patrimonio vial del país. Esto ha significado el ahorro de alrededor de 10 mil
dólares americanos cada cinco años por kilómetro de camino vecinal. No se cuenta con
cifras similares para los caminos de herradura, que tienen un mantenimiento distinto, encar-
gado a las comunidades, pero la sostenibilidad actual permite estimar que se ahorra tam-
bién una magnitud importante. La importancia del mantenimiento de la infraestructura eco-
nómica ha sido destacada en muchas obras; el libro de Easterly, citado en las referencias,
trata en más de un acápite el caso del transporte.

Otra característica principal es que se considera a la provincia como ámbito de
reflexión, planeamiento y programación del transporte rural, reconociendo la jurisdicción
de aquellos gobiernos que tienen competencia legal sobre estos caminos, es decir munici-
palidades provinciales y distritales. Se asegura, así, su compromiso con las actividades a
desempeñar y su apropiación de los objetivos del programa. Esta posición es más impor-
tante, en tanto asumen aportes financieros y se hacen cargo, progresivamente, de la ges-
tión del transporte en sus provincias correspondientes. La interacción con los gobiernos
locales es permanente e intensa en diversos aspectos funcionales durante la ejecución del
programa.

Asimismo, cabe resaltar que todas las actividades de inversión son realizadas con
empresas y consultores independientes; de este modo, Provías Rural dinamiza los merca-
dos locales y regionales de contratistas y consultores.

Otra característica importante del modelo es la generación de empleo, por la mezcla
tecnológica que utiliza, caracterizada por elevadas normas técnicas en la rehabilitación, que
requieren el uso de maquinaria pesada; mientras que el mantenimiento rutinario se realiza
con herramientas de mano. A la fecha se tienen más de 650 microempresas de mantenimien-
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to constituidas, con las cuales se han generado más de 7 000 puestos de trabajo permanen-
te en el medio rural; habiéndose generado, también, durante la ejecución de las obras, más
de 50 mil puestos de trabajo temporal.

Un rasgo fundamental es la vocación descentralista del programa, dada la diversi-
dad del país, comentada antes. El Programa se encuentra dedicado a la generación de
capacidades en el ámbito de la provincia a través de la creación de los denominados
Institutos Viales Provinciales (IVP), que cuentan, entre otros elementos, con un directorio
presidido por el alcalde provincial y los alcaldes distritales de la provincia como directores.
Es esta organización especializada la que asume la gestión del transporte en la provincia, y
la que recibe el conocimiento acumulado en el programa a lo largo de sus más de diez años
de operación. Entre las capacidades destaca el conocimiento, al que se refiere largamente el
libro de Mokyr, listado en las referencias; del mismo modo el desarrollo institucional. En
cuanto al establecimiento y consolidación de los IVP, en este caso han sido reconocidos
como factores decisivos en los procesos de transformación social, sobre lo que debaten
Sachs y Rodrik en los textos anotados en el capítulo final.

4. DESARROLLO VIAL: REDES Y TRAMOS

El énfasis está en la rehabilitación de caminos vecinales y no en su construcción,
porque cada año se pierden decenas de kilómetros de vías, por no contar con un sistema
permanente de mantenimiento. Se trata de recuperar la transitabilidad de los caminos en el
área rural, garantizando su sostenibilidad financiera, técnica e institucional de manera des-
centralizada con la participación financiera y de gestión por parte de los gobiernos locales
con jurisdicción sobre los caminos.

Las características técnicas de las rehabilitaciones comprenden ciertos trabajos de
mejoramientos focalizados para eliminar deficiencias de drenaje y corregir las superficies
existentes mediante una nueva aplicación de grava, que brinde una superficie rodante más
duradera en los suelos deficientes y en las laderas profundas. Se retiran los derrumbes para
construir muros de contención y hacer estructuras adicionales que controlen la erosión y
el drenaje. Estos trabajos están dirigidos a restaurar la transitabilidad y asegurar el nivel de
acceso, diseñado para las necesidades específicas de transporte de los caminos vecinales.
Estas normas técnicas se reflejan en la inversión por kilómetro, que alcanza, en promedio,
los 15 mil dólares en la sierra y alrededor de 22 mil en la selva, para la rehabilitación, mientras
que el mantenimiento rutinario cuesta, en promedio, 700 dólares por kilómetro/año.

El mejoramiento de caminos de herradura, que ofrecen un servicio a peatones, acé-
milas, animales domésticos y vehículos no motorizados, responden a las necesidades de
movilidad en las áreas rurales. Son el último eslabón de la red vial que permite dar accesibi-
lidad a las poblaciones más pobres, vulnerables y alejadas de nuestro país a servicios
sociales básicos y a mercados. El mejoramiento de caminos de herradura se realiza con la
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participación de los beneficiarios, que se organizan en Comités Viales Rurales, y cuentan
con apoyo en la organización, dirección de la obra y administración contable-financiera. La
inversión promedio por Km. es de US$ 2,900, de los cuales US$ 750 es el aporte de mano de
obra de los beneficiarios.

Los resultados acumulados en estos diez años son más de 16 000 Km. de caminos
carrozables rehabilitados y con mantenimiento permanente, que garantizan la transitabilidad
en dichos caminos; y más de 6 000 Km. de caminos de herradura mejorados. Como se
observa en el cuadro siguiente, preparado con datos básicos de Provías Rural:

           

 METAS FÍSICAS  ENE. 1996 - DIC. 2006  (en Km.) 

COMPONENTES 
I ETAPA II ETAPA TOTAL

REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES 8,229 5,200 13,429 
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SECUNDARIOS 2,706 2,706
REHABILITACI{ON DE CAMINOS NACIONALES 342 342
MANTENIMIENTO RUTINARIO (1) 11,277 16,477 16,477 
MEJORAMIENTO CALLES EN CC.PP. 174 174
MEJORAMIENTO DE CAMINOS HERRADURA 3,053 3,200 6,253
MANTENIMIENTO PERIÓDICO/EMERGENCIA 8,450 8,450
(1) Incluye 2,706 Km. transferidos a los Gobiernos Regionales y 342 Km. a PROVIAS 
NACIONAL. 

5. DESARROLLO INSTITUCIONAL: ORGANIZACIONES Y NORMAS

Las inversiones en infraestructura vial rural, desarrolladas por el Provias Rural,
contienen, como parte consustancial de ella, un sistema de mantenimiento de los caminos
rurales, que hace que las inversiones no se pierdan en el corto plazo —como ha sido y es
aún una práctica constante en nuestro país—, sino hacen que estas inversiones sean
duraderas y sostenibles en el tiempo. Es decir, para el sostenimiento de las inversiones y la
transitabilidad de los caminos rurales, el mantenimiento es fundamental, ya que, bajo las
presiones combinadas del tránsito y del clima, los caminos volverían rápidamente a su
estado inicial y el esfuerzo e inversión que se les ha destinado se perdería, así como el
enorme capital social generado en el desarrollo de la infraestructura.

Para ello, la capacitación y asesoría que desarrolla el Provías Rural es tanto teórica
como práctica, sobre gestión empresarial y la ejecución física y técnica del mantenimiento
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vial. La generación de capacidades incluye: i) Capacitación: antes de la intervención in situ,
las microempresas reciben capacitación básica a cargo de los promotores externos por un
lapso de uno a tres días en mantenimiento vial básico y principios del manejo empresarial.
Posteriormente, se les da capacitación en mantenimiento vial normalmente  durante cinco
días y, asímismo, otras actividades de capacitación a cargo de los monitores o promotor
social de cada Unidad Zonal. ii) Asistencia técnica y monitoreo: para la puesta en marcha
de las microempresas, recién conformadas y creadas, se implementa un "adiestramiento in
situ" mediante la asesoría y asistencia técnica de monitores viales y empresariales (profe-
sionales jóvenes dentro de cada Unidad Zonal, que actúan como asesores externos a las
empresas). Éstos son egresados o bachilleres universitarios de las especialidades de inge-
niería, economía, contabilidad y administración. Para ello, el Provías Rural celebra convenio
con las universidades locales, para que sus egresados de ingeniería civil, administración de
empresas, contabilidad y economía desarrollen prácticas preprofesionales por un periodo
de 6 a 12 meses, percibiendo un estipendio del Proyecto.

A la fecha se ha demostrado que, con una buena capacitación y asesoría, las
microempresas de mantenimiento vial cumplen el servicio para el que se les contrata.

Asimismo, se promueve la descentralización y la transferencia de la gestión  vial de
los caminos departamentales y vecinales rehabilitados y con mantenimiento rutinario a los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, respectivamente. Se trata de que Unidades de
Gestión especializadas en estos órganos subnacionales se encarguen de la gestión vial de
los caminos transferidos. En el caso de los Gobiernos Regionales éstas han sido asumidas
por las Gerencias de Infraestructura o las Direcciones Regionales de Transporte; y en el
caso de los Gobiernos Locales,  vienen siendo asumidas por los Institutos Viales Provincia-
les, promocionados por el Provias Rural y creados por los Gobiernos Locales mediante
Ordenanzas Municipales.

Para instrumentar la transferencia de la gestión vial de los caminos rurales a los
gobiernos locales, el proyecto tiene una estrategia de descentralización de la gestión vial
de los caminos rurales y departamentales hacia los gobiernos locales y regionales respec-
tivamente y que descansa en: i) Desarrollar y crear una institucionalidad especializada en el
seno de las municipalidades de una provincia determinada que se encargue de la gestión
vial de los caminos rurales: el Instituto Vial Provincial (IVP). ii)  Planificar el desarrollo de la
infraestructura vial rural a nivel provincial, a través de la formulación de los Planes Viales
Provinciales (PVP). Estos PVP constituyen instrumentos de gestión, de planificación  y de
orientación de inversiones en materia de vialidad en la provincia. iii) Desarrollar mecanis-
mos de financiamiento que garanticen la sostenibilidad de la inversión realizada en infraes-
tructura vial rural en el medio local. Se trata de garantizar el financiamiento del mantenimien-
to rutinario de los caminos rurales. iv) Instrumentar de manera gradual la descentralización
de la gestión vial de los caminos rurales, sobre todo por la heterogeneidad en las capacida-
des institucionales y técnicas de los gobiernos locales y regionales. Esta estrategia consi-
dera que, para ser exitosa, ésta no sólo tiene que implicar transferencia de recursos finan-
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cieros, sino sobre todo transferencia de capital humano y fortalecimiento de las capacida-
des regionales y locales para que la gestión se realice de manera eficiente y eficaz.  En ese
sentido, el Provias Rural, en esta etapa, otorga gran importancia al fortalecimiento
institucional, como eje presente en todos los demás componentes, que comprende desde la
participación comunitaria en la selección y determinación de prioridades de obras, hasta el
cofinanciamiento del mantenimiento rutinario, para que posteriormente puedan asumir la
totalidad de la responsabilidad en la gestión vial. Entre las responsabilidades está el desa-
rrollo de los mercados de consultores y contratistas, contar con procedimientos adminis-
trativos que brinden transparencia a los procesos de contratación, planificación vial, forta-
lecimiento institucional a municipios y el desarrollo de mecanismos financieros que den
sostenibilidad a la inversión y mantenimiento viales.

En el 2003 se ha transferido la gestión del mantenimiento de caminos vecinales y
departamentales a 21 Gobiernos Locales para que realicen la gestión del mantenimiento a
través de 21 IVP y a 12 Gobiernos Regionales, respectivamente. De todo lo transferido,
2 844 Km. de caminos vecinales (126 microempresas) están a cargo de Gobiernos Locales y
2 707 Km. de caminos departamentales (109 microempresas) a  cargo de Gobiernos Regiona-
les. El proceso continuó durante los dos años siguientes. A la fecha se han consolidado
38 IVP y 70 se encuentran en proceso de implementación.

Por otro lado, para garantizar y preservar la continuidad del sistema de manteni-
miento basado en la promoción, capacitación y contratación directa de las microempresas
de mantenimiento vial, una vez descentralizada la gestión del mantenimiento de los cami-
nos vecinales y departamentales a los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales respec-
tivamente, el proyecto ha ido institucionalizando a través de distintos instrumentos (leyes,
decretos supremos, resoluciones ministeriales, directivas presupuestales, etc.) y en coor-
dinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, la Presidencia de Consejo de Minis-
tros, el Consejo Nacional de Descentralización y los gobiernos locales, el conjunto de
mecanismos tanto presupuestales, institucionales y financieros que son necesarios para la
sostenibilidad del conjunto de procedimientos y sistemas establecidos.

6. IMPACTOS

El Programa cuenta con dos estudios de impacto, amplios, con los responsables
seleccionados a través de una licitación pública internacional. El primero realizado en julio
del 2000 y el segundo en marzo del 2004. Actualmente se prepara la tercera evaluación de
impacto.

Los resultados son elocuentes en todos los factores esperados, como impacto en la
reducción en tiempos de viaje, en el mantenimiento de vehículos, en asistencia a servicios
públicos, etc. El tema en discusión es el impacto sobre la pobreza rural, que aparece peque-
ño, pero, de otro lado, preguntamos ¿es posible esperar un impacto mayor con una inver-
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RESUM EN DE PRINCIPALES INDICADO RES DEL ESTUDIO  IM PACTO  DE CAM INO S RURALES

A) CARRO ZABLE

Variables Antes del PVR 2000 2004

M uestra Testigo M uestra Testigo M uestra Testigo

1. Tiem po de recorrido en los cam inos (en m inutos) 155,4 79,9 81,4 59,3 72,4 86,6

2. Núm ero de unidades de vehículos que transitan a la sem ana 24,5 33,2 46,0 43,2 57,6 45,8

3. Precio del pasaje adulto en autos (nuevos soles por persona) 4,5 3,5 5,1 4,7 3,9 3,8

4. Precio del flete en cam ión (nuevos soles por kilógram o): 0,035 0,035 0,032 0,035 0,037 0,039

5. Núm ero accidentes prom edio al año 8,1 11,8 3,6 4,6 4,6 3,8

6.Prom edio de alum nos m atriculados en los CCPP 196 186 205 194 211 201

7. Prom edio personas que solicitaron consultas en dependencias de salud 1 568 1 765 1 947 2 060 2 424 1 924

8. Núm ero de conflictos reportados en juzgados de paz 31 54 49 55 60 42

9. Núm ero de faltas reportadas en puestos policiales 48 65 61 63 54 43

10. Superficie explotación agropecuaria (prom edio de hectáreas) 5,0 5,5 5,1 5,5 5,7 5,4

11. Precio prom edio hectárea terreno riego (nuevos soles) - - 7 252 6 544 8 704 7 484

12. Precio prom edio hectárea terreno secano (nuevos soles) - - 4 667 4 307 3 915 3 728

13. Productividad cultivos (kg/ha)

      Cebada grano - - 2 496 1 796 2 312 2 139

      M aíz am iláceo - - 2 329 1 899 2 643 2 442

      Papa - - 6 458 4 801 5 025 4 880

14. N úm ero prom edio de anim ales por hogar

      Vacuno 8,1 6,0 7,6 5,4 7,5 6,3

      Auquénidos 22,3 43,6 18,3 32,7 19,8 66,3

      O vejas 20,5 25,2 19,8 16,9 19,3 16,0

15. Porcentaje de hogares que solicitaron crédito - - 5,2 5,8 11,3 10,7

16. Establecim ientos com erciales

      Núm ero (prom edio) - - 10,9 9,9 10,3 10,6

      Ingreso prom edio anual - - 4 662 4 185 7 762 8 240

17. Valor del jornal agícola hom bres (nuevos soles) 7,28 8,21 8,71 8,87 9,30 8,80

18. N iveles de pobreza (% )

      Personas en pobreza (m étodo gasto) - - 70,5 67,6 70,3 71,5

      Personas en pobreza extrem a (m étodo gasto) - - 39,5 36,0 41,0 38,2

      Personas en pobreza (m étodo N BI) - - 81,0 80,3 77,5 75,4

      Personas en pobreza extrem a (m étodo NBI) - - 41,2 34,2 42,9 38,6

sión de 400 millones de dólares americanos en diez años en la mitad del extenso territorio
nacional? La respuesta es negativa; pero al mismo tiempo queda claro que se necesitan
mayores estudios sobre la importancia de la provisión de bienes públicos para el nivel de
vida en el medio rural. A continuación se presentan, en dos cuadros-resumen, que utiliza
Provías Rural, los principales resultados de los estudios de impacto:

Estos impactos positivos sobre los caminos vecinales, carrozables, se repiten tam-
bién con claridad en los caminos de herradura, recopilados con similar cuidado y metodo-
logía, como se observa en el cuadro siguiente.
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Las características de las encuestas, sus resultados detallados, los hogares entre-
vistados en los dos ejercicios, etc. pueden obtenerse directamente de la página web del
programa: www.proviasrural.gob.pe

Queda claro que los impactos de las mejoras en los caminos de herradura son tan
importantes como los de los caminos vecinales.

En infraestructura y servicios de transporte, los impactos son altos por la importan-
te reducción en el tiempo de traslado e incremento del tránsito de vehículos. Asimismo, las

RESUMEN DE PRINCIPALES INDICADORES DEL ESTUDIO IMPACTO DE CAMINOS RURALES

B) HERRADURA

Variables
Muestra Testigo Muestra Testigo Muestra Testigo

1. Tiempo de recorrido en los caminos (en minutos) - - - - - -
2. Número de unidades de vehículos que transitan a la semana - - - - - -
3. Precio del pasaje adulto en autos (nuevos soles por persona) - - - - - -
4. Precio del flete en camión (nuevos soles por kilógramo): - - - - - -
5. Número accidentes promedio al año - - - - - -
6. Promedio de alumnos matriculados en los CCPP 151 145 158 141 163 136
7. Promedio personas que solicitaron consultas en dependencias de salud 2 141 2 389 1 984 2 328 1 699 1 257
8. Número de conflictos reportados en juzgados de paz 129 43 156 53 48 51
9. Número de faltas reportadas en puestos policiales 35 225 37 193 82 34
10. Superficie explotación agropecuaria (promedio de hectáreas) 2,5 2,1 2,6 2,3 2,0 2,5
11. Precio promedio hectárea terreno riego (nuevos soles) - - 5 429 6 731 5 517 6 725
12. Precio promedio hectárea terreno secano (nuevos soles) - - 3 947 3 290 3 597 5 122
13. Productividad cultivos (kg/ha)
          Cebada grano - - 1 794 2 180 3 275 1 762
          Maíz amiláceo - - 1 634 1 845 1 533 1 800
          Papa - - 7 997 5 319 4 899 4 274
14. Número promedio de animales por hogar
          Vacuno 6,3 5,5 6,6 5,1 6,2 5,0
          Auquénidos 11,3 18,2 7,7 4,0 12,6 9,2
          Ovejas 33,3 33,9 26,6 29,2 26,2 28,1
15. Porcentaje de hogares que solicitaron crédito - - 5,0 4,2 6,8 3,1
16. Establecimientos comerciales
          Número (promedio) - - 7,1 4,7 9,0 8,2
          Ingreso promedio anual - - 1 330 1 280 4 943 4 426
17. Valor del jornal agícola hombres (nuevos soles) 6,95 6,61 8,00 7,13 8,86 8,00
18. Niveles de pobreza (%)
          Personas en pobreza (método gasto) - - 74,4 71,0 83,8 87,1
          Personas en pobreza extrema (método gasto) - - 44,0 36,7 57,0 55,0

          Personas en pobreza (método NBI) - - 91,6 88,8 88,7 88,0
          Personas en pobreza extrema (método NBI) - - 52,6 45,4 53,5 59,3

Antes del PVR 2000 2004

Fuente: Provias Rural.
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facilidades de acceso y movilidad que brinda el camino rural ha mejorado significativamente
el uso de los servicios sociales como educación y salud por parte de las comunidades
rurales. La transitabilidad de los caminos rurales ha permitido una mayor integración y
articulación de los pobladores del medio rural al mercado, aumentando así sus posibilida-
des de generar ingresos a través de su vinculación a ellos, como oferentes de productos o
mano de obra. Ello ha permitido aumentar sus posibilidades de salir de la situación de
pobreza, así como que se incremente la rentabilidad de algunos activos, tanto públicos
como privados. Por otro lado, aunque el impacto sobre la pobreza no parece ser sustancial,
es importante tenerlo en cuenta y reconocer  que  son necesarias políticas e inversiones
complementarias.

7. AGENDA PENDIENTE

La proporción de los caminos vecinales transitables, con sistema de mantenimiento
implementado, con respecto al total de la red vial existente es aún pequeña, sobre todo si
tomamos en cuenta las nuevas cifras estimadas de red vial vecinal (15% respecto a la cifra
estimada por el proyecto y 30% con respecto a la cifra oficial). Queda, pues, aproximada-
mente la mitad del territorio y más del 70% de caminos por intervenir. En ese sentido, el
desafío es enorme, ya que además de alcanzar cobertura en todo el territorio nacional,
consolidar y expandir la sostenibilidad financiera del mantenimiento, consolidar los mode-
los de gestión vial descentralizado en los ámbitos de intervención del proyecto y ser
expandidos a otros espacios geográficos donde aún el programa no ha llegado, se pretende
ampliar el campo de acción. Ello, para afrontar tareas referidas al uso de la infraestructura
vial y regulación del transporte; así como al encuentro de la inversión en vialidad con el
desarrollo rural, que es un nuevo proyecto actualmente en avanzado proceso de prepara-
ción.

Se debe consolidar la provisión pública sostenible y eficiente de la infraestructura
vial, planificada de manera participativa en el espacio provincial, y regulada  y ejecutada de
manera descentralizada, en busca de la complementariedad y coordinación con iniciativas
económicas productivas. En algunas provincias piloto, se hará con otro de tipo de inver-
siones en infraestructura económica que se desarrollen en la provincia. Tales infraestructuras
y proyectos deben servir de soporte al enfoque territorial de desarrollo rural y al fortaleci-
miento del proceso de descentralización en curso en el país, fundamentalmente vinculados
a los Gobiernos Locales, a nivel de la provincia.

Es necesario también fortalecer vínculos con la universidad local para fomentar el
desarrollo del conocimiento, así como el crecimiento de las capacidades de las municipali-
dades, de la ingeniería y consultoría locales, entre otros.

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES. BALANCE Y PERSPECTIVAS
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EL ESTADO Y LA CIUDADANÍA
 A PROPÓSITO DE LA NUEVA

GERENCIA PÚBLICA

JUAN A. HUAYLUPO ALCÁZARJUAN A. HUAYLUPO ALCÁZARJUAN A. HUAYLUPO ALCÁZARJUAN A. HUAYLUPO ALCÁZARJUAN A. HUAYLUPO ALCÁZAR

RESUMEN
SE ANALIZA EL SUSTENTO EPISTEMOLÓGICO DE LA GERENCIA Y SU RELACIÓN CON LA NUEVA

MODALIDAD QUE SUSTITUYE LAS FORMAS Y CONTENIDOS DE LA ACCIÓN SOCIAL DEL ESTADO. LA

NUEVA GERENCIA PÚBLICA SE INSCRIBE EN UN CONTEXTO ECONÓMICO Y POLÍTICO QUE MAGNIFICA LA

IMPORTANCIA DE LA RENTABILIDAD PRIVADA, QUE ES ATRIBUIDA A LA ACCIÓN INDIVIDUAL DEL

GERENTE, CONVIRTIÉNDOLA EN EL MODO COMO SE MATERIALIZA LA TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO.
EL INDIVIDUALISMO METODOLÓGICO EN LA CONCEPCIÓN DE LA GERENCIA LIMITA LA COMPRENSIÓN

DEL VÍNCULO SOCIEDAD Y ESTADO, ASÍ COMO DE LAS RELACIONES SOCIALES EN LAS ORGANIZACIONES.
EL PRAGMATISMO Y VOLUNTARISMO DE LA NUEVA GERENCIA SOCIAL NIEGA LA ACCIÓN PLANIFICADA,

REPRESENTATIVA Y CONCERTADA DE LA ACTUACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO PARA PROMOVER PRÁCTICAS

AUTÁRQUICAS CONTRA LO PÚBLICO, LA CIUDADANÍA Y LA POLÍTICA.
LA NUEVA GERENCIA PÚBLICA ES UN RECURSO ÚTIL Y NECESARIO PARA LA TRANSFORMACIÓN LIBERAL

DEL ESTADO, ENCUBRE LOS RADICALES CAMBIOS DE LA REPRESENTATIVIDAD DEMOCRÁTICA DE LA

SOCIEDAD Y SUSTITUYE, BAJO FORMAS TECNOCRÁTICAS, EL PODER ECONÓMICO MUNDIALIZADO.
EL ESTADO EN COSTA RICA, Y TAMBIÉN EN  ALGUNOS OTROS ESPACIOS LATINOAMERICANOS, HA

LIQUIDADO SU ACTUACIÓN BENEFACTORA PARA CONVERTIRSE EN ACTOR PROTAGÓNICO DE LA

INEQUIDAD, EXCLUSIÓN Y POLARIZACIÓN SOCIAL. EL ESTADO AL INDEPENDIZARSE DEL INTERÉS

GENERAL DE LA SOCIEDAD HA COMPROMETIDO EL DEVENIR SOCIAL

 Y NACIONAL EN EL ESPACIO MUNDIAL.

PALABRAS CLAVE: NUEVA GERENCIA PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS - ESTADO.

LA GERENCIA: UNA CONCEPCIÓN PRIVILEGIADA EN EL PRESENTE

Las categorías analíticas no son arbitrariedades en el conocimiento científico, ellas
responden a concepciones e interpretaciones de los sucesos, acontecimientos o fenóme-
nos existentes, fácticos o ideológicos. El espacio y el tiempo serían vacíos, sin eventos y
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sujetos que otorgan historicidad y subjetividad a las relaciones sociales. En este sentido,
la gerencia no sólo es una realidad en la división social del trabajo de las organizaciones,
sino porque también el presente le ha asignado una importancia que sobredimensiona su
actuación en las organizaciones y en la sociedad. De este modo, el estudio de la gerencia y
de la gerencia social, en particular paralelamente, constituye el análisis de las valoraciones
y prácticas prevalecientes, las cuales no son transhistóricas ni inmutables.

La gerencia reviste particular significación en la integración mundial del presente
por el incremento de la competitividad y la incertidumbre, y porque se cree que sus cualida-
des, reales o asignadas, deben constituir el modelo de la reestructuración estatal, lo cual es
una posición que guarda correspondencia con el debilitamiento del quehacer público esta-
tal y la sobreponderación de la actividad empresarial privada.

La función gerencial, si bien no es nueva en el mundo de los negocios, no siempre
fue identificada ni privilegiada, dado que eran los propietarios de los negocios, sin delega-
ción alguna, quienes definían el rumbo de las empresas. Las tradiciones familiares en la
gestión empresarial, así como el control de los mercados o las actividades mercantiles
existentes, no hacían necesaria la creación de una función diferenciada de representación
del propietario.

La gerencia comienza a destacarse, precisamente, cuando se diversifica el poder de
la propiedad de las empresas, cuando representa los intereses de un conjunto de propieta-
rios. En ese contexto, el gerente actúa como un propietario colectivo en la gestión, en la
valorización de las inversiones y del patrimonio privado; luego, es una función relativa y
dependiente de los intereses de los propietarios o de los poseedores mayoritarios de las
acciones de las empresas. El límite del poder de la gerencia radica en la interesada y
parcializada calidad de la representación, la cual no es idéntica para todas las acciones
económicas lucrativas. Las prácticas audaces y temerarias para determinadas actividades
empresariales serán cotidianas y normales en otras, dependiendo de la competitividad y la
tendencia de los mercados.

La gerencia es un producto de la división del trabajo o de la complejización de las
relaciones mercantiles, que crean las condiciones para la gestión especializada de las em-
presas. La ampliación de los mercados, la necesidad de elevación de la productividad y las
inversiones, así como el uso productivo de las ganancias, relativizaron las prácticas empí-
ricas de los herederos de las propiedades y empresas, para requerir personas con amplios
conocimientos en la organización interna y la actuación organizativa, dentro de un contex-
to de incertidumbre competitiva.

La ponderación de la gerencia se encuentra circunscrita a consideraciones particu-
lares, que no han sido similares en el devenir de todas las empresas. Así, por ejemplo,
habría que anotar que los prejuicios en favor de la gerencia se vieron favorecidos por los
acontecimientos ocurridos en la década del ochenta, en donde la pérdida de dinamismo de
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la economía mundial, el debilitamiento político y económico de los Estados, la contracción
del gasto público, entre otros elementos, trajo consigo el fin de un pensamiento y una
práctica, en la que el Estado tenía una función relevante en la reproducción de la sociedad,
de las organizaciones y el bienestar social.

El Estado abandonaba y era despojado de la facultad de brindar la garantía para la
reproducción económica y social. Significaba el fin de una época de socialización del
bienestar, la democracia representativa, inaugurada en la década del ochenta; una época
que privilegiaba lo individual y privado como elementos fundamentales para el desarrollo
de las organizaciones y sociedades.

Las revoluciones sociales, americana (1776) y francesa (1789), han constituido hitos
históricos para la constitución social de la política en las sociedades. La irrupción de las
clases subalternas inauguró la ciudadanía y lo público en el quehacer estatal, así como
estableció las bases para la democracia y la representación social. Otros eventos totalizantes,
como la revolución mexicana (1910), bolchevique (1918) o la Guerra Civil de 1948 en Costa
Rica, marcaron nacionalmente la constitución originaria de los Estados nacionales, bene-
factores o nacionales. Han sido esos Estados los que jugaron un rol protagónico en el
crecimiento y la diversificación económica, y la elevación de la calidad vida de las poblacio-
nes, fundamentalmente ubicadas en las ciudades por el centralismo económico y político
de los procesos.

“En el devenir de las sociedades el Estado moderno ha sido el impulsor del
dinamismo económico, como lo mostraba el New Deal en 1932 y lo teorizaba
Keynes en 1936, sin embargo eran intolerados e inaceptados por las
transnacionales y sus representantes. Así, la democracia, la política pública,
la inversión pública, la política económica, los derechos humanos, etc., eran
apreciados como nocivos por la Trilateral desde los años setenta.”1

El fin del crecimiento de la economía mundial implicó para América Latina el debili-
tamiento del Estado, así como la pérdida de muchos de los activos públicos para ser
transferidos a las empresas privadas.2 Este proceso de desprotección social y productivo,
a los pobres y a los pequeños productores y agricultores nacionales, ha sido una regulari-
dad en las últimas décadas en América Latina. Los empresarios y los Estados de las poten-
cias económicas mundiales han sido los propulsores de las políticas liberales, aun cuando
realizan prácticas contrarias a las que imponen. De ese modo, ampliar sus espacios mercan-
tiles por el aumento de la inversión extranjera directa, así como por el incremento de las
importaciones latinoamericanas, incide en la rentabilidad de sus empresas y en la conserva-
ción de sus niveles y calidad de vida en sus sociedades, mientras se abarata el valor de
nuestras exportaciones y se desfalcan los recursos naturales y el trabajo.
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La inequidad y la pobreza, así como la insostenibilidad en el espacio social latino-
americano, son consecuencias de las parcializadas imposiciones internacionales en unidad
con los sectores dominantes nacionales3.

El debilitamiento o liquidación de las políticas públicas no estuvo asociada con la
valoración de lo público en la actividad privada, como corresponde a un mundo
interdependiente, por el contrario, se ha magnificado la importancia de lo individual y lo
privado, sobredimensionándose la función gerencial. Se ha ponderado una visión y prác-
tica conservadora en la concepción de las organizaciones y las sociedades, lo cual es una
posición que impone lo privado a lo público, o es la apropiación individualista de lo colec-
tivo y público.

LA GERENCIA: UNA EPISTEMOLOGÍA INDIVIDUALISTA METODOLÓGICA

Todo pensamiento o concepción de la realidad es simultáneamente una toma de
posición epistemológica, o una opción interpretativa articuladora de conocimientos desde
perspectivas específicas. Las críticas a determinadas visiones de la realidad han implicado,
implícita o explícitamente, críticas en las formas como se construyeron dichos conocimien-
tos y sus significados. Aspectos que no pueden estar ausentes en una discusión sobre la
gerencia, por ser un concepto que adquirió connotaciones particulares en la gestión de las
empresas y de las relaciones sociales nacionales e internacionales.

En esta perspectiva, existe un criterio relativamente generalizado en la práctica
gerencial, que considera que el devenir de las empresas se encuentra en directa relación
con el quehacer cotidiano del gerente. El éxito de las empresas en la economía capitalista
está referido al crecimiento y expansión de sus actividades, las cuales se expresan en
incrementos en la rentabilidad de las inversiones, o dicho de otra manera, el éxito es eviden-
ciado con la mayor concentración y centralización de las empresas. Se asume que la perso-
nificación del logro de los propósitos de las empresas es debido a la adopción de decisio-
nes tomadas por el gerente, las cuales han determinado resultados precisos.

Al respecto, Peter Drucker afirma:

“El director o gerente es el elemento dinámico y vivificante de todo negocio.
Sin su guía los ‘recursos de la producción’ siguen siendo recursos y no con-
vierte nunca en producción. En un sistema económico de competencia, sobre
todo, la calidad y el desempeño de los gerentes determinan el éxito de un
negocio y, más aún, su supervivencia, porque constituyen la única ventaja que
puede tener una empresa dentro de ese sistema.”4

Peter Drucker (1909-2005) sintetiza la creencia generalizada sobre el gerente, lo cual
expresa la determinación individualista de los procesos sociales,5  no exclusiva del autor,
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sino compartida con una sociedad que valora ideológicamente al individuo sobre las deter-
minaciones sociales, a pesar que las acciones del gerente trascienden su determinación
individual para comprometer a los integrantes de la organización, de los actores sociales de
la producción y del mercado, así como del tiempo-espacio social de las relaciones que
contextualizan su actuación6.

La capacidad de determinación del poder económico de los actores privados en el
Estado y sobre los mercados es un elemento importante para la sobreponderación del
gerente, por ser la manifestación de la concentración de poder económico y político del
sistema prevaleciente. No es la actuación individualista del gerente lo que genera poder, es
el poder concentrado de los propietarios, delegado en el gerente, lo que condiciona la
capacidad decisoria del trabajo de las personas y de la organización. En el presente, con la
suscripción de el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norte América (NAF-
TA y CAFTA), la facultad adquirida por los gerentes de las empresas mundiales norteame-
ricanas es extraordinaria, afecta a las empresas nacionales, incide en la economía y relacio-
nes en una sociedad, y relativiza el sistema jurídico y constitucional de los Estados7.

La personificación del capital por parte del gerente es la prolongación del poder de
los propietarios. Es aparente interpretar que son las capacidades individuales y técnicas
las que subordinan a personas y entidades colectivas. La sobredeterminación de la actua-
ción individualista del gerente es la proyección del protagonismo de los propietarios del
capital.

Se podría afirmar que la sobredeterminación del individuo es continuadora de las
visiones arraigadas históricamente del pragmatismo instrumental administrativo y en las
concepciones positivistas, predominantes en la explicación de las realidades. El poder en la
concepción administrativista no es analizado como una relación social ni como un resulta-
do necesario de la división social del trabajo en las organizaciones, es interpretado como
una cualidad inherente al individuo. La concepción individualista e instrumental de la
gerencia o de la dirección de las empresas se expresa regularmente en la dirección de los
trabajadores, así como en la administración de los recursos financieros y materiales.

“La organización ha sido considerada, desde el punto de vista formal ya descri-
to, como un aspecto técnico; es decir, como la determinación y ordenamiento
de las actividades necesarias para poner en ejecución un plan y lograr el
objetivo social de la empresa o institución agrupadas en tal forma que puedan
ser asignadas a individuos.”8

El “superhombre” de Nietzsche tendría en el gerente la encarnación conservadora
de la dirección administrativa9. Pero, habría que señalar que la visión individualista —
monocausal o absolutista— de los procesos sociales es un lugar común en la interpreta-
ción de la historia de los pueblos, que imagina o pretende hacer creer que los caudillos —
jefes militares, tiranos, golpistas, gobernantes o ex presidentes— son los únicos actores de
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la historia de los pueblos (Huaylupo, 2005). La formación o educación con tales criterios
inducen a la subordinación social a las jerarquías autocráticas, subvalorando, reprimiendo
o atomizando a las colectividades. Desde esa perspectiva, los ciudadanos, consumidores o
trabajadores están excluidos de los beneficios y excedentes generados socialmente, así
como de los procesos decisorios en las organizaciones, sociedades o Estados.

El comando y el control de los recursos de la organización han sido una preocupa-
ción recurrente en la teoría administrativa, para optimizar el uso de los recursos y maximizar
los rendimientos. Esta consideración, presente en la vieja y nueva administración, es
inspiradora de aplicaciones mecánicas para elevar la productividad del trabajo10.

La visión de un ejército de autómatas ha sido la práctica errónea que ha orientado el
funcionamiento de gran parte de la teoría administrativa, en la cual, el gerente tiene el papel
preponderante e equivalente al jefe militar en una guerra. Así, se afirma que para que exista
una buena administración debe considerarse al ser humano como un recurso, aun cuando
el influyente Drucker afirmaba algo distinto:

“Por lo tanto, la empresa no puede ser un agrupamiento mecánico de recursos.
Para convertir los recursos en empresa no es suficiente reunirlos en orden
lógico y luego girar la llave del capital, como creían firmemente los economis-
tas del siglo diecinueve (y como creen aún muchos de sus sucesores entre los
economistas académicos). Lo que se necesita es una transmutación de los
recursos. Y esto no puede venir de un recurso inanimado como el capital.
Requiere dirección.

Pero también está claro que los ¨recursos¨ susceptibles de acrecentamiento
sólo pueden ser recursos humanos. Todos los demás recursos están regidos
por las leyes de la mecánica. Pueden ser mejor o peor utilizados, pero nunca
pueden tener un rendimiento superior a la suma de los consumos.”11

Desde la perspectiva individualista, del mismo modo como se pretenden explicar los
procesos complejos, se cree que las organizaciones son el resultado de las acciones indivi-
duales, por ello Frederick Taylor12 (1856-1915), creyente del individualismo, del mecanicismo
y la estandarización de los procesos de trabajo, postulaba:

“Taylor abogaba por cinco principios muy simples, que pueden resumirse como
siguen:

1.Delegar toda la responsabilidad de la organización del trabajo que ha de
hacer el trabajador al directivo. El directivo deberá pensar en todo lo relati-
vo a la planificación y análisis del trabajo, dejando las tareas de la realiza-
ción al trabajador.
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2.Utilizar métodos científicos para determinar el modo más eficiente de reali-
zar el trabajo; analizando las tareas del trabajador y, en consecuencia, espe-
cificando el modo preciso como debe realizarse el trabajo.

3.Seleccionar la mejor persona para realizar el trabajo analizado.

4.Instruir al trabajador para hacer el trabajo eficientemente.

5.Controlar el rendimiento del trabajador para asegurar que se han consegui-
do los resultados apetecidos.”13

La importancia otorgada al factor humano en los procesos administrativos ha deri-
vado en buscar los medios para evaluar su trabajo, pero sin apreciar el trabajo colectivo en
la organización, a la vez que responsabilizarlo de los resultados que obtiene la organiza-
ción14. Así, los inconvenientes y limitaciones competitivas o de rentabilidad de las organi-
zaciones son atribuidos a la labor individual de los trabajadores, mientras que los éxitos
organizativos son asignados a la gerencia.

La evaluación empresarial que se hace, desde el poder para el poder, impide interpre-
tar la realidad de modo integral. Asimismo, aferrarse a los estilos del pasado, sin revisión,
análisis ni contextualización, sin duda, son caminos destinados a la ineficacia y, en algunos
casos, condenados a la ineficiencia o a la desaparición orgánica, como el propio Drucke
reconocía en uno de sus escritos:

“Toda organización, ya se trate de una empresa o no, tiene una teoría de los
negocios. En realidad, una teoría que es clara, coherente y relevante es ex-
traordinariamente poderosa… En realidad, la razón implícita de la decaden-
cia actual de tantas grandes y exitosas organizaciones mundiales es que su
teoría de los negocios ya no surte efecto. […] (Drucker, 1999: 22).

[…] En otras palabras, la realidad ha cambiado, pero la teoría de los nego-
cios no ha cambiado con ella.”15

Esta consideración es una revisión a sus propios postulados y una crítica a dogmas
en el quehacer empresarial, sustentados, básicamente, en procesos de aplicación mecánica
y no precisamente en explicaciones teóricas.

Los supuestos benchmarks de algunos Estados —prácticas públicas o actuacio-
nes gerenciales— no pueden ser puntos de referencia a ser imitados, por la historia y
sociedad inherente en todo Estado. La imitación de las formas o estructuras jurídicas,
administrativas y organizacionales —pertinentes y adecuadas en algunas realidades—
son ridículas caricaturas en otros contextos.
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LA INDIVIDUALIDAD EN LA COLECTIVIDAD

El individualismo metodológico de la investigación y la historia es una concepción
epistemológica ampliamente criticada (Pereyra, 1979), que asume que es el individuo el
sujeto de las organizaciones y de la sociedad, negando las relaciones colectivas, organiza-
ciones, cultura, etc., como determinadoras de la acción individual. Si bien no niega los
entes colectivos, pero asume que la explicación o comprensión de los mismos sólo es
posible a partir del estudio de los individuos. Esta ponderación también está presente en la
teoría de los conjuntos y en algunas prácticas y evaluaciones administrativas.

La ponderación de la individualidad sobre la colectividad es una posición que tiene
en las relaciones capitalistas su atmósfera para su permanencia en el quehacer económico,
político y administrativo. El individualismo posesivo tiene una fuente validada socialmente
por el respeto a la propiedad y por la apropiación privada del trabajo colectivo. La represen-
tación individualista en contextos sociales no democráticos ha sido una gran regularidad
en la historia de los pueblos en el pasado y en el presente. La imposición de prácticas y
poderes individualizados han sido el medio para negar capacidades decisorias a las pobla-
ciones y la disponibilidad de los productos de su trabajo colectivo.

Los análisis que aprecian las relaciones sociales en los procesos completos no
niegan al individuo, lo revalora. La socialidad e interdependencia es una característica del
ser humano, no convierte a los individuos en robots. La individualidad no es absoluta, es
una cualidad formada, realizada y potencializada en sociedad. Las peculiaridades persona-
les tienen determinaciones culturales, no es ajena ni extraña a los patrones sociales donde
se encuentra inserto el individuo. Así, en los procesos sociales o en las transformaciones
de las organizaciones y sociedades, los individuos son parte de la acción colectiva. La
individualidad y colectividad no son excluyentes, la sociabilidad es una expresión de la
individualidad del ser humano.

La división del trabajo en las organizaciones potencializó las capacidades humanas
para hacerlas interdependientes y complementarias, constituyendo al trabajo colectivo en
una extraordinaria fuerza productiva. Los poderes asociados con la propiedad privada de
las organizaciones y los recursos para la vida, que condicionan el trabajo y sus productos,
se resisten a valorar la existencia de la cultura organizacional, construida socialmente a
través del tiempo, que modela a sus integrantes y las relaciones sociales. Asimismo, será
inadmisible para esa posición, el reconocimiento de la rentabilidad empresarial como un
producto colectivo, pero privatizado.

Las organizaciones son entes dinámicos y complejos, además de estar sujetas a
múltiples y heterogéneas determinaciones. La vitalidad de las organizaciones y sociedades
trascienden la acción individual, son manifestaciones concretas de procesos sociales.
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La magnificación de la gerencia tiene una carga ideológica que, además de privile-
giar el poder en sí mismo, se propone como un concepto sustitutivo de otros del sistema
económico. Así Drucker afirma:

“La gerencia constituye un grupo distinto y prominente en la sociedad indus-
trial. Ya no hablamos de ́ capital` y ́ trabajo` sino de ́ gerencia` y ́ trabajo`. Las
´responsabilidades del capital` han desaparecido de nuestro vocabulario junto
con los ´los derechos del capital`; oímos hablar en cambio de ´las responsabi-
lidades de la gerencia` y (frase singularmente desafortunada) ´las prerrogati-
vas de la gerencia`. Además, estamos erigiendo un sistema de ́ educación para
la gerencia` comprensivo y distinto.”16

La sustitución categorial y analítica se justifica sólo ideológicamente, dado que
hace representar a la gerencia la responsabilidad del capital y la reproducción ampliada del
capital. Sin embargo, reduce y simplifica los significados y niveles de abstracción de los
conceptos e interpretaciones, del mismo modo como sustituye la política pública y la
planificación nacional a la acción gerencial.

El surgimiento del capital da cuenta de procesos históricos en el devenir de las
sociedades, que trascienden a la personalización de la función gerencial, para comprometer
e integrar a la sociedad en su conjunto, a todos sus integrantes y a las acciones de los
Estados. Las circunstancias particulares de las relaciones económicas proporcionan los
ámbitos y pautas para la intervención gerencial. El quehacer gerencial no tiene el poder
para controlar ni dominar las condiciones creadas por la interacción de múltiples actores
heterogéneos, en diversas e inéditas situaciones.

De modo similar, es inconsistente suponer que la realización económica de la empre-
sa sea un atributo del gerente:

“En cada decisión y en cada acto, la gerencia debe dar el primer lugar a la
realización económica. Sólo puede justificar su existencia y su autoridad me-
diante los resultados económicos que produce. Puede haber grandes resulta-
dos no-económicos: la felicidad de los integrantes de la empresa, la contribu-
ción al bienestar y a la cultura de la comunidad, etc. Pero si deja de producir
resultados económicos, la gerencia fracasa.”17

Responsabilizar al gerente del resultado de la actividad económica es arrogar una
acción integrada de los actores directos del proceso productivo, de los agentes que han
tenido que proporcionar los medios técnicos e insumos para la producción, de los sujetos
de la mercantilización y competitividad, así como de la participación de los consumidores
que permiten la materialización de los valores transferidos y creados en el ciclo productivo.
Obviar estos aspectos en las organizaciones, como los impactos de la producción y la
realización mundial de valores internacionales, es otorgar al gerente un dominio omnímodo,
que ningún individuo posee, ni guarda correspondencia con la realidad.
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La creación de redes productivas, distributivas y el consumo de mercancías, en el
presente, compromete diversamente a todos los países del mundo18. La mundialización de
la economía ha subsumido los trabajos de muchos países a la lógica de la reproducción del
capital, pero ello no ha implicado la homogenización de las condiciones para la producción
y el comercio, ni han sido objeto de unívocas decisiones gerenciales. La influencia y el
poder de las empresas mundiales han pretendido y, en muchos casos, logrado imponer
condiciones a las naciones donde realizan sus inversiones, pero no obtienen, necesaria-
mente, los resultados esperados, dado que dependen de las condiciones locales o naciona-
les, de las formas de explotación, del nivel de vida de las poblaciones y sociedades, entre
otros factores.

La variedad de las formas culturales, las normas jurídicas existentes, los valores de
la fuerza de trabajo, la capacidad organizativa de los trabajadores, los requerimientos de
insumos, etc., que acompañan los procesos productivos y mercantiles, están contribuyen-
do a complejizar las relaciones económicas. La integración mundial contemporánea, lejos
de eliminar la incertidumbre, crece, por la participación de más actores y las diversas situa-
ciones en las que producen y comercializan, las cuales no pueden ser controladas por una
persona, ni por las empresas mundiales.

La realización de excedentes de las organizaciones no es obra de los gerentes, es
producto o realización del trabajo colectivo, del trabajo mundial19. La trasnacionalización
de las economías también ha transnacionalizado el trabajo humano, sus productos y las
ganancias20.

Las empresas mundiales con inmensas capacidades económicas, incluso más gran-
des que las economías de algunos países, son incapaces de controlar los mercados y las
políticas económicas de los países. Tampoco las potencias militares pueden compensar la
inseguridad e incertidumbre en la economía. La centralización y concentración del capital
en la globalización contemporánea no garantiza competitividad, ni dominio mundial abso-
luto, ni perpetuo.

En este contexto, es absurda la pretensión de hacer de la gerencia una hacedora del
bienestar de los países y del progreso de la humanidad21, como de generar felicidad, contri-
buir al bienestar y la cultura de las comunidades22 (Drucker, 1986). Tampoco puede atribuir-
se a los gerentes la redistribución de las riquezas, cuando precisamente —en la presente
época—, el mayor incremento de la productividad del trabajo y riqueza se encuentra en
directa correspondencia con el incremento de la pobreza y de las poblaciones que padecen
hambre en el mundo23.

La gerencia no puede sustituir a la colectividad ni a los procesos históricos, por el
contrario, los resultados obtenidos de las decisiones adoptadas suponen y dependen de
los momentos particulares donde ocurren las peculiares interrelaciones sociales en la orga-
nización con su medio social y mercantil. El tiempo, en el devenir de las organizaciones, así
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como las cualidades de las relaciones sociales son elementos que dan consistencia y
pertinencia a las decisiones emanadas desde el poder gerencial. El poder, en general, y el
poder gerencial, en particular, son poderes relativos en una sociedad interdependiente,
nunca absolutos ni omnipotentes.

“El hecho de que los Estados Unidos marchen hoy a la cabeza, económica y
socialmente, hará que las realizaciones de la gerencia sean decisivas y mucho
más difíciles. Desde arriba sólo hay un camino fácil, y es el que lleva hacia
abajo”24.

Tal postulación es insustentable a la luz de los conocimientos en las ciencias socia-
les, aun en los tiempos en que Drucker escribía el libro como en el presente, aun cuando
dichas ideas guardan continuidad ideológica liberal hasta nuestros días. Atribuir la situa-
ción o el futuro norteamericano a la obra de los gerentes es desconocer la incidencia o
impacto empresarial de la situación de un Estado, que es una potencia política y militar del
mundo, que cuenta con el control de las acciones de organismos internacionales que le
permite una gran influencia ideológica y coactiva para condicionar su estilo de vida e
imponer el consumo de sus productos a la colectividad mundial. Asimismo, ignora u oculta
el papel de los encadenamientos productivos nacionales e internacionales, con términos
de intercambios desiguales, que permiten la transferencia de valor de empresas y naciones
a los consorcios norteamericanos en el mundo.

Sustentar equívocas ideas sobre la gerencia o sobre el papel del individuo en las
organizaciones no le hace ningún favor al mundo empresarial, por el contrario, promueve
errores en las práctica concretas de las empresas.

 “Fuera de los Estados Unidos la gerencia tiene una función más decisiva y aun
más difícil. El hecho de que Europa recobre su prosperidad económica depen-
de, sobre todo, de las realizaciones de sus gerencias. Y el que los países antes
coloniales y productores de materias primas tengan éxito en desarrollar sus
economías como naciones libres o se tornen comunistas depende, en gran
parte, de su capacidad para producir rápidamente gerentes competentes y
responsables. En verdad, el mundo libre tiene inmensos intereses depositados
en la competencia, habilidad y responsabilidad de la gerencia.”25.

La visión parcial que existe sobre la gerencia en el quehacer empresarial y la forma-
ción académica en administración se relaciona con el pensamiento único del liberalismo
contemporáneo, que asocia a la gerencia como una labor técnica, exacta, absoluta y univer-
sal26. Pero sustentar que la gerencia subordina individuos, empresas, economías, Estados
y sociedades; que secuestra la democracia, el bienestar y el desarrollo de los pueblos, es un
encubrimiento que nada tiene de administrativo ni de científico, para ser de una expresión
ideológica y política de dominio del poder trasnacionalizado.
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“La gerencia seguirá siendo una institución básica y dominante quizás mien-
tras la civilización occidental sobreviva, porque no sólo se funda en la natu-
raleza del sistema industrial moderno y en las necesidades de las empresas
comerciales modernas, a las cuales el sistema industrial debe confiar sus re-
cursos productivos, tanto humanos como materiales, sino que también es la
expresión de ciertas creencias básicas de la sociedad occidental.”27.

La cosmovisión mecanicista del mundo e inductivista en la explicación, que tuvo
vigencia hace más de un siglo, es la inspiradora de una concepción y práctica sobre la
gerencia, la cual deberá renovarse, actualizándose, por la vigencia funcional de la dirección
en las organizaciones empresariales28, y porque también constituyen un retroceso en la
explicación de los fenómenos sociales.

La reputación ganada por Frederick Taylor, en 1915, como “El peor enemigo del
trabajador”29, ha sido superada por sus seguidores e ideólogos de la gerencia, por lo cual
no sólo sería el enemigo del trabajador, sino también de los pueblos y de paz, pues el éxito
gerencial es la desgracia, inequidad, pobreza y totalitarismo para la aldea mundial.

La investigación histórica, de larga tradición en el conocimiento de las sociedades,
es ejemplo de estudios que analizan las circunstancias particulares y las determinaciones
causales en torno de procesos inéditos, nunca repetibles, de todo acontecimiento social30;
en este sentido la pretendida “teoría” y práctica gerencial no son otra cosa que una ideolo-
gía y una contrarrevolución científica y política.

LA NUEVA GERENCIA PÚBLICA EN LA TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO

El concepto de la Nueva Gerencia Pública31 (NGP) no es una visión distinta de la
gerencia, por el contrario, es el traslado mecánico, de las atribuciones dadas a las empresas
privadas y a la gerencia, para ser aplicadas en las prácticas públicas, en un contexto donde
se denigra la función pública32 y se propicia la transformación del Estado y sus institucio-
nes.

“La gerencia es una noción que proviene del sector privado y que alude a su
específica manera de obtener resultados para el mercado. La gerencia públi-
ca tiene que ver con la introducción en el sector público de las técnicas y
métodos del sector privado con el fin de hacer más eficientes y más eficaces las
organizaciones públicas.”33

Las tendencias neoliberales de la década del setenta y, particularmente, los progra-
mas de ajuste estructural de las décadas del ochenta y noventa justificaban e imponían la
necesidad de una práctica distinta en el quehacer social del Estado, para hacer efectiva una
actuación en las nuevas condiciones económicas internacionales. La reforma del Estado,
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en general, y del Estado de Bienestar, en particular, han sido, desde ese período hasta el
presente, una preocupación y una acción incesante que ha modificado radicalmente la
participación del Estado en la sociedad.

“Uno de los aspectos más decisivos para reconsiderar los modos de gestión del
sector público va a ser el cambio del entorno. El fenómeno de la globalización…
implica, un cambio radical del entorno que se vuelve más fluido e inestable.
La globalización retratada como una fuerza homogeneizadora, que lima la
diferencia política y las capacidades del Estado-Nación… El Estado pierde
su centralidad como eje de la cohesión reproducción social compitiendo con
fuerzas y movimientos transnacionales no sólo en el control de los mercados
sino en su capacidad para movilizar recursos y aún estados de opinión.”34.

En este ámbito se inscribe la nueva gerencia social, la cual no redefine la concepción
epistemológica ni la práctica política de la gerencia privada. Así es reconocido, incluso,
desde las posiciones que postulan la nueva gerencia pública:

“El término ´políticas de gerencia pública` (public management policy) se co-
rresponde aproximadamente con el término convencional, aunque ambiguo,
de ´reforma administrativa`”35.

Los procesos históricos que lograron conformar Estados comprometidos con el
desarrollo nacional eran distintos de aquellos que sólo velaban por los intereses de secto-
res privilegiados de la sociedad. La conformación de Estados con una visión de la totalidad
nacional no era sólo el horizonte del ejercicio del poder, sino también el espacio social de su
accionar. En el caso de Costa Rica, la conformación de ese Estado-Nación o Moderno,
estuvo acompañada de una guerra civil ,1948, que consolidó las tendencias para incorporar
y representar a los distintos sectores sociales en una orientación que vinculaba el creci-
miento económico y el respeto de los derechos ciudadanos. Proceso que tenía como ante-
cedente la campaña contra el filibusterismo en 1856, cuando se conformaba el sentimiento
nacional y centroamericano, así como la formación social del Estado de Costa Rica36. En ese
proceso de continua identidad, el Estado unificaba el mercado interno, así como había
apoyado, mediado y condicionado las relaciones de la sociedad con el poder económico.
Bastaron cuatro décadas para que, en la década del ochenta, ese Estado fuera considerado
disfuncional a las nuevas exigencias prevalecientes con la mundialización. La necesidad de
expansión del capital norteamericano ha impuesto pautas directamente o con la mediación
de entes de apariencia multilateral para la transformación de los Estados, en su representa-
ción social y en su intervención con los distintos actores sociales37.

Las tendencias históricas del sistema capitalista se agudizan y polarizan en contex-
tos de mayor competitividad y masiva intensificación de los mercados del mundo. El abara-
tamiento del valor del trabajo a precios “africanizados” para producir y vender
competitivamente mercancías para el consumo internacional, por la vía del libre comercio
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condicionado internacionalmente, afecta el bienestar, la soberanía y el desarrollo nacional;
a la vez que es la constitución atrasada y reaccionaria de un Estado propietario, de una
plutocracia.

Los drásticos cambios ocurridos en el Estado, a diferencia de la constitución origi-
naria del Estado Benefactor en Costa Rica, constituyen la liquidación liberal del bienestar.
La emergencia y participación de los distintos actores sociales del pasado se contrastaban
con las prácticas excluyentes, pero concertadoras del poder empresarial y político. Las
cámaras empresariales, en alianza trasnacional, tomaron por asalto y ocuparon el aparato
estatal, usurpando su representación social38.

El poder económico ha privatizado el poder estatal, el cual no tiene oposición,
resistencia social ni fuerza contestaria consistente en la sociedad. Los proyectos políticos
y sociales de las mayorías en América Latina han sido inviables, corrompidos o derrotados
política, ideológica, orgánica o militarmente.

La transformación política y estatal en América Latina se manifestaba con el silencio
de los intelectuales, con el discurso ambiguo y cínico de la clase política, con la emisión de
leyes indignas y el abandono de las políticas gestadas socialmente. El ejercicio estatal a
favor de las minorías empresariales ha trasgredido el orden social construido históricamen-
te, ante el debilitamiento orgánico de los asalariados y la perdida de representación social
de los partidos políticos. El cerco contra el Estado Benefactor se iniciaba con las regulacio-
nes de los entes creados en Bretton Woods, las cuales contaron con aliados políticos en la
sociedad y el Estado.

Pero habría que reconocer que la tendencia contemporánea, que degrada lo público
y la representación democrática, no es un proceso nuevo, ha mostrado su presencia en
distintos momentos y espacios, ante contextos desiguales y contradictorios que, por un
lado, legitimaba derechos ciudadanos igualitarios, pero, por otro lado, garantizaba des-
iguales apropiaciones individuales de la riqueza generada colectivamente. José Ingenieros
(1877-1925) evidencia, desde su tiempo-espacio argentino, que los representantes sociales
en el Estado garantizaban intereses ajenos de su delegación o incluso usando dicha facul-
tad en beneficio personal39.

“A esa expresión bruta del sufragio universal se le ha llamado Democracia, sin
más resultado que desacreditar el vocablo; el actual parlamentarismo, en vez
de representar necesidades y aspiraciones bien determinadas, expresa vagas
tendencias de la voluntad social, corrientes de intereses indefinidos, mal ca-
nalizados y siempre expuestos a desbarrar. Por eso los representantes, si inter-
pretan en un punto el pensamiento de sus representados, están obligados a
contradecirlo en otros ciento, sobre los que deben deliberar sin tener para
ello representación alguna”40.
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En un medio que privilegia la individualización, la distorsión de la colectividad en la
actuación individual del representante, aparece como disonante a la noción de igualdad.
Pero también, las colectividades que constituyen conjuntos agregados y amorfos, sin
integración orgánica, no podrán ser representadas ni podrán ser fiscalizadoras de una
representación mecánica, que no será democrática. De este modo, la representación es
fuente de contradicción en la democracia.

De esta relación contradictoria se nutre la crítica liberal en el presente. El liberalismo
que ha sacralizado la individualidad como frontera ideológica, le impide distinguir el todo
de las partes, la esencia de la apariencia o la forma y el contenido, lo cual constituye una
magnifica y pétrea ignorancia, en una sociedad y un mundo cada vez más conocedores de
la complejidad e interdependencia de los procesos sociales. Ese pensamiento y práctica
reclama, paradójica y absurdamente, una democracia directa sin intermediación ni repre-
sentación alguna. Esa “democracia”, como expresión de la soberanía individual, es la nega-
ción de la democracia y la ciudadanía. Es la justificación de la imposición de la voluntad del
individuo o de la clase propietaria, en una sociedad que ha fetichizado la posesión del
capital como poder. El discurso y práctica liberal es la imposición de la dictadura con un
aparente discurso a favor de la democracia individual.

Las prácticas liberales contemporáneas liquidan la ciudadanía, lo público, la
institucionalidad y la sociabilidad en la integración social urbana, nacional e internacional
de los pueblos. La destrucción de la política ha estado acompañada con la imposición del
interés particular de la clase empresarial, como interés nacional; así como se pretende
imponer el particularismo de una potencia, que se apropia de las tendencias integradoras
del mundo41.

El Estado, con proyecto nacional de desarrollo y dependiente de las necesidades de
sus poblaciones, ha sido objeto de transformaciones que impiden regular y orientar el
desarrollo de la sociedad. Sin propuesta de reconstitución social, su liquidación ha sido
una consecuencia del desequilibrio político de los actores sociales. La regulación en torno
a un proyecto de sociedad se ha transformado en la desregulación de la sociedad en torno
de arbitrarios, competitivos y contradictorios intereses del capital privado. Las imposicio-
nes liberales han destruido la facultad estatal de supeditar a los empresarios, los cuales son
más libres, mientras que los asalariados y desempleados son más oprimidos y pobres. El
presente parece una caricatura del esclavismo romano.

“Se habla mucho de la crisis del Estado de bienestar de este tiempo. Pero no
había más crisis de lo que es normal en el desarrollo de un proyecto de socie-
dad. Proyectos de esta envergadura tienen que ser reajustados en el curso del
tiempo y tienen que ser reenfocados. Sin embargo, ocurrió algo muy diferente.
Todo el sistema ahora se volcó en contra de la concepción misma de este
Estado de bienestar. No se trataba de reenfocarlo, sino de destruirlo”42.
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En este contexto, la prensa y particularmente la costarricense, se ha constituido en
una fuerza desmovilizadora de la sociedad, que aísla a las mayorías y sus demandas, así
como agrede a sus formas organizativas. La unidad política de los sectores privilegiados de
la sociedad se encuentra unida en la ocupación del aparato estatal y en la opinión publica-
da de los propietarios, lo cual contrasta con la atomización de los asalariados y pobres de
Costa Rica, pero también en el Perú, Ecuador u otros países latinoamericanos.

La desaparición paulatina o radical de la función pública significa el desfalco de los
trabajadores, así como la pérdida de representatividad democrática de la ciudadanía por
parte del Estado. El fin del Estado Benefactor ha sido el inicio de la liquidación de lo público
en la sociedad moderna, que ha convertido a los procesos de reforma de los Estados en
transformaciones reaccionarias, en reediciones de Estados atrasados o precapitalistas, que
protegían exclusivamente los intereses de los propietarios y las clases subalternas someti-
das al cumplimiento de obligaciones, y perdiendo aceleradamente sus derechos.

Los procesos de privatización del bienestar y la apropiación de las funciones del
Estado convirtieron al ente que paliaba la inequidad, en un activo actor generador de
desigualdad y pobreza. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe43 evidencia
las sucesivas décadas perdidas en la degradación del bienestar del espacio social latino-
americano, las cuales son el producto del efecto combinado de incrementar las ganancias
del capital mundial y, particularmente, del norteamericano, de disminuir las formas de distri-
bución de los excedentes generados social y nacionalmente, así como de la agudización de
las tasas de explotación, desocupación, disminución real de los salarios, aumento de las
formas regresivas de tributación y el paulatino abandono estatal de sus funciones sociales.

La sociedad costarricense conservadora, pacifista y democrática se desdibuja por
las radicales, beligerantes y autoritarias manifestaciones de los empresarios y los gobier-
nos, ante las reivindicaciones populares y proyectos nacionales socialmente plurales. En la
actual coyuntura costarricense, la desigualdad social tiene expresiones políticas polares,
una de sus expresiones es la parcializada instauración de la nueva gerencia social.

LA APARIENCIA ADMINISTRATIVA DE LA REFORMA DEL ESTADO

Los cambios en los procesos económicos y políticos internacionales se han acom-
pañado de críticas y de acciones, para deslegitimar toda actuación estatal y privilegiar
prácticas individualistas autocráticas. La imagen eficientista del Estado reproduce la actua-
ción antidemocrática de los empresarios en sus propiedades. Así, se ha convertido en una
regularidad administrativa estatal: “el hacer más con menos”. La reducción del gasto y la
elevación de la rentabilidad es la expresión sintética de la pretendida gerencia social y de la
reforma del Estado.
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La reducción del personal y de las funciones públicas del Estado han sido conse-
cuencias inmediatas. De este modo, la absorción laboral como el desempeño público son
vistos como el resultado de la inversión extranjera directa y como nuevas formas de hacer
negocios privados, lo cual es efectuado en un contexto, en donde la mayor explotación al
trabajo y la flexibilidad laboral están validadas desde la propia práctica estatal44.

Lo público, la función pública y la política pública, en el ámbito de la nueva gerencia
social y la reforma estatal, se han convertido en una consecuencia de los modos de ejecutar
los trabajos y, por lo tanto, en una mera tarea administrativa. El bienestar, las necesidades,
aspiraciones y proyectos nacionales, sólo serán viables como prácticas mercantiles; con lo
cual desaparece lo público, la función y la política pública, para sólo existir el cliente, para
el Estado y la empresa privada.

La reforma del Estado ha transformado radicalmente su función social, se ha privati-
zado. Denigrar al Estado social ha sido el medio para liquidar lo público, al funcionario
público, e incluso la formación académica en administración y gestión pública.

Las críticas a las deficiencias en el desempeño estatal tienen diversas dimensiones,
sin embargo, gran parte de ellas se concretizan en el desempeño laboral de sus trabajado-
res. A ellos se les responsabiliza de ser los culpables de la ineficiencia e ineficacia institucional
y estatal. El culpar exclusivamente a los ejecutores del trabajo ha sido una regularidad en la
valoración patronal de los procesos de trabajo y es implícita en las evaluaciones del desem-
peño (Huaylupo, 1995). El eximir a las jerarquías decisorias, las estructuras organizativas,
los recursos asignados, el medio de la intervención, etc. es una posición parcial y parcializada
de explicar la labor estatal.

Es absurdo responsabilizar al funcionario público de la inefectividad estatal, cuan-
do es el ejecutor de decisiones jerárquicas, o cuando el trabajo se realiza con menos perso-
nal y precariedad de medios, presupuesto y poder en el ejercicio cotidiano de su trabajo. La
división del trabajo y los productos de la labor en las organizaciones no son una atribución
que pertenezca a los individuos, son producto colectivo, menos aún, cuando cada vez se
cumple fielmente con la consigna militar y tayloriana de: “Cada hombre, un solo jefe”45.

La justificación para una nueva gerencia pública es una posición política, encubier-
ta de tecnicismos y prácticas administrativas. Al respecto, los congresos internacionales
realizados por el Centro Latinoamericano de la Administración para el Desarrollo46 han
analizado y evaluado críticamente los procesos de reforma del Estado en Latinoamérica; sin
embargo, prevalecen las iniciativas técnicas para mejorar la gerencia pública. Así, la
ineficiencia estatal como la inequidad y pobreza es apreciada, no como un asunto relacio-
nado con la estructura del poder, con la democracia ni con la redistribución de los exceden-
tes generados socialmente, sino como un asunto atinente a los trabajadores y al uso del
instrumental de las técnicas administrativas.
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La larga persistencia de la crítica liberal al Estado Social ha desarrollado muchos
argumentos falaces para justificar su acción depredadora contra los derechos ciudadanos
y el Estado. Así por ejemplo, se ha llegado a postular que no se capacita a los funcionarios
para responder a las contingencias del futuro, consideración que es absurda, puesto que
no es posible conocer el futuro y menos capacitar sobre la futura actuación de los funcio-
narios públicos47; en otros casos, se asume como necesario modificar las estructuras men-
tales e incluso la transformación de las culturas organizacionales y nacionales para permitir
el progreso empresarial48. La construcción colectiva e histórica de la cultura y el pensa-
miento no son objeto de empresarios y de los caprichos tecnocráticos de administradores.

Los procesos administrativos, concebidos erradamente como actividades técnicas
e individualistas, aprecian el trabajo del gerente como un “arte”49, lo cual, aleja la posibili-
dad de comprensión de los fenómenos administrativos, así como impide la explicación de
los resultados de la actividad gerencial50. Asimismo, destacar la sensibilidad social del
gerente y no la participación orgánica y necesidades de la ciudadanía es una omisión que
invisibiliza la naturaleza dependiente de la colectividad, que tiene la administración y la
política pública.

La configuración del gerente efectuando una labor técnica y voluntarista51 encubre,
implícitamente, propósitos políticos excluyentes de la acción gubernamental. El poder está
presente en todo proceso que modifica las relaciones existentes entre instituciones públi-
cas con la sociedad, así como se encuentra implícita en momentos que se diseñan, aprue-
ban y ejecutan los cambios. Así, por ejemplo, Geddes52 y Eaton53 postulan que la centralidad
del poder político marca las diferencias en la efectividad para derrotar a los grupos que se
oponen a las reformas en las administraciones públicas; o la posición de Haggard54 que
muestra que el poder concentrado del órgano ejecutivo del Estado tiene la capacidad de
disciplinamiento, así como de subordinar a los parlamentos para que aprueben los cambios
al quehacer de la función pública, o incluso aplicar tácticas para alterar las cuotas de poder
de quienes adversan las reformas, reconformando grupos para confundir o dividir a los
opositores, y hacer que aumente la influencia de los grupos que serán favorecidos con las
reformas, como sugiere el Banco Mundial55.

Las reformas de los Estados son una expresión política de la privatización de lo
público por los procesos autocráticos en el diseño, aprobación y ejecución de los cambios.
Asimismo, el hacer que los Estados se centren. Exclusivamente. en la búsqueda del equili-
brio fiscal y macroeconómico es una práctica economicista que anula la posibilidad de
planificar o de hacer política pública, ya sea social, económica, ambiental u otra.

Desconocer los logros alcanzados por las sociedades con democracia, bienestar y
reconocimiento del valor social del trabajo es una práctica ignorante de las relaciones
sociales e históricas que sustentan el crecimiento y desarrollo de los pueblos. La calidad de
vida de Europa con Estados Sociales que no renuncian a sus compromisos históricos, con
funciones reguladoras y benefactoras que trascienden las coyunturas gubernamentales,
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son manifestaciones que contrastan con los Estados latinoamericanos. La Unión Europea
es un proyecto integrador social y estatal, sin precedentes, imaginado por Víctor Hugo
(1802-1885) y, también, por los precursores de la integración centroamericana en 1958-
196056. La propuesta y experiencia europea, aun cuando criticada en razón de la democracia
y la pérdida de oportunidades y expectativas ciudadanas57, constituye un ejemplo distante
y polar de las transformaciones que desfalcan el bienestar y el desarrollo latinoamericano y
centroamericano en particular.

CONDICIÓN Y NECESIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA

La política pública es un concepto polisémico, el cual ha sido usado de diversos
modos, e incluso se ha llegado a postular que la inexistencia de política pública es política
pública, lo cual es un absurdo lógico que niega cualquier propósito conceptual analítico o
teórico a la expresión; entendida de ese modo, es un concepto vacío.

“… Insistir‚ no obstante sobre ciertos puntos que me parecen fundamentales.
En primer lugar, las políticas gubernamentales refieren simplemente a lo que
las autoridades políticas y administrativas, legítimamente constituidas, deci-
den hacer o no hacer y a lo que ellas hacen en realidad.

Dos ideas sustentan, por así decirlo, este primer elemento de la definición:
primero las políticas gubernamentales refieren tanto a la decisión de hacer
como a la de no hacer. […] Además engloban tanto las intenciones guberna-
mentales y las administrativas como las acciones que dan continuidad a esas
intenciones”58.

Uno de los usos más frecuentes de la política pública se encuentra referido a cual-
quier acción ejecutada por el Estado, independientemente de la naturaleza del mismo y en
cualquier espacio-tiempo59. Esta concepción no distingue la calificación de política ni de
público en la intervención estatal, como tampoco establece diferencia alguna entre la ac-
ción de los distintos Estados en el pasado y el presente.

La denominación de política a la acción del Estado no es fortuita, la política estatal
supone poder o la capacidad para actuar sobre la sociedad o sobre otros poderes existen-
tes. La tradición aristotélica y los tratados jusnaturalistas asocian el poder político con la
legitimación60, pero la aceptación y validación social de ese poder tiene, también, como
requisito que dicho poder se encuentre pautado jurídicamente61. El poder político como
relación compleja en sociedad, está fundado en la legitimidad social y legalidad de la
actuación estatal. La condición para la existencia y eficacia de la política no pertenece a los
gobernantes ni al gobierno, depende de su aceptación social, así como depende de la
sociedad, las tareas y obligaciones del Estado. La representación social, las garantías y el
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respeto a los derechos ciudadanos y las conquistas ciudadanas son las condiciones nece-
sarias de la política estatal.

La irrupción de la política en las sociedades se ha correspondido con la acción
organizada de los distintos protagonistas de la sociedad62. La capacidad organizativa del
capital y del trabajo tiene relación con el surgimiento de la política en la acción estatal. El
reconocimiento de los actores sociales al Estado ha sido la delegación de un poder que lo
faculta para mediar las relaciones polares y contradictorias de los protagonistas de la
sociedad capitalista. Sin poder estatal, sin validación ni representación social, el Estado
estaba imposibilitado de hacer política. Sin la mediación ni mediatización política del Esta-
do, la sociedad queda sentenciada al ejercicio unilateral del poder totalitario o a la imposi-
ción de la violencia, que no es otra cosa que la liquidación de la política. El poder estatal que
se autonomiza de las necesidades, intereses y aspiraciones de sus representados; se priva-
tiza, corrompe, y, se transforma en protagonista de la miseria e inequidad, así como degrada
la democracia y la ciudadanía.

Apreciado de este modo, la política trasciende el ejercicio del poder estatal para
comprometer a todas las fuerzas sociales, en un proceso complejo, heterogéneo y contra-
dictorio; en donde el pasado y la coyuntura interactúan con voluntades y capacidades
desiguales. En este sentido, la política no es exclusivamente una acción sin contenido y
significación, por el contrario, es la confrontación de conciencias, necesidades y proyec-
tos entre los actores sociales para construir un destino común. Sin duda, la constitución
originaria de la política y lo público han sido momentos trascendentes en la historia de los
pueblos, pero habría que afirmar que también lo es cuando en determinadas las circunstan-
cias se anula la voluntad, acción y conciencia de alguno de los protagonistas de la socie-
dad.

Haber constituido social e históricamente la política en la sociedad, ergo, también
en el Estado, no es una garantía de su irreversibilidad63. La inequidad y desigualdad econó-
mica es un medio para la subordinación los sectores subalternos, en circunstancias de
crisis de identidad, organicidad y de pérdida de horizonte y proyecto histórico. Las protes-
tas inorgánicas, espontáneas, aisladas, locales y focalizadas de quienes perdieron repre-
sentación política podrán ser ahogadas con formas sutiles o brutales de violencia, para
imponer conciencias y conductas por parte de quien tiene el monopolio de la fuerza: el
Estado. El poder local frente al estatal, como lo nacional frente al internacional, configura
ámbitos polares y abismales de influencia entre desiguales; quizás también, por ello, la
brecha entre ricos y pobres, en América Latina, es la mayor del planeta. La apropiación y
singularización de la actuación estatal son la anulación de la política;y la política pública, es
la imposición totalitaria del poder de los propietarios.

El establecimiento de lo público, de lo que es común a los habitantes en un espacio
determinado, pasa por la consideración de igualdad de derechos entre las personas, lo cual
no ha sido válido para todas las épocas. Las personas, grupos e incluso clases sociales,
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durante largos períodos en la historia de la humanidad, han sido considerados objetos, y
no sujetos, sin posibilidad de decidir sobre su quehacer cotidiano ni definir su actuación
futura. El establecimiento de lo público es la conquista de la igualdad y la constitución
ciudadana en las sociedades, la cual deberá estar representada, protegida y amparada
social, jurídica y estatalmente.  Esta consideración es el fundamento para la existencia de lo
político y público, para la colectividad y para la regulación de la práctica estatal. Sin embar-
go, en la constitución estatal de gran parte de las sociedades latinoamericanas, lo político
y público no han sido la condición necesaria ni suficiente para la funcionalidad capitalista.
En tal sentido, no es posible asignar a cualquier Estado la capacidad y poder para garantizar
o amparar lo público en el devenir de sus sociedades, lo cual no es una facultad posible de
establecer desde el aparato estatal, dado que es una constitución gestada y conquistada
colectivamente y desde la sociedad civil.

La constitución totalizante de las relaciones capitalistas, en las sociedades y en el
mundo, no ha sido factor determinante para la creación del espíritu y voluntad en la con-
quista de la democracia, la igualdad jurídica, la solidaridad y la ciudadanía en sociedades
desiguales. Asimismo, no es posible asignarle perdurabilidad a los procesos que permitie-
ron conquistar la ciudadanía y lo público, y que modelaron la actuación de sus Estados. No
existe ningún acontecimiento que sea universal e invariable en el espacio-tiempo-sociedad.
El dinamismo de las sociedades y de los poderes sociales y particulares ha incidido en el
devenir de lo público y colectivo frente a lo exclusivo y privado. Los golpes de Estado no
sólo han sido usurpaciones de poderes formales, también han sido apropiaciones ilegíti-
mas de los logros y conquistas ciudadanas alcanzadas por las sociedades. Las arbitrarieda-
des políticas de poderes extraños y ajenos a la colectividad nacional o mundial han adop-
tado formas diferentes para imponer su dominio, las cuales han sido desde la ocupación
física de los entes institucionales del Estado, ya sea usando la fuerza militar o la eliminación
física de los representantes de la colectividad para imponer el terror de las armas, hasta
formas sofisticadas de sometimiento ideológico, organizativo e instrumental para triunfar
en elecciones formalmente democráticas, pero realmente ajenas y extrañas al interés gene-
ral de la sociedad.

La constitución de lo público en las sociedades fue un evento que conmocionó a
los poderes exclusivos y excluyentes, para proponer la igualdad y la democracia de los
individuos y colectividades en un espacio social común y desigual. Las contradicciones y
antagonismos entre poderes sociales y económicos en la sociedad no han desaparecido,
por el contrario, están presentes y en disputa constante; unos, luchan por imponer sus
intereses privados como si fueran nacionales o universales y, otros, por conservar las
reivindicaciones igualitarias alcanzadas. Éste ha sido y es el medio de la política pública, un
equilibrio catastrófico de destrucción-construcción de lo público en las sociedades.

Otra conceptualización sobre política pública es aquella que, identificándola con la
acción estatal, considera que la política pública cambiará en razón del grupo triunfante en
las disputas por la hegemonía en la acción estatal64. Esto es, la orientación dominante y
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parcializada de la acción estatal será, para esta posición, política pública; pero con ello
contradice la noción de lo público por parte de la acción estatal, y la constitución política de
la heterogeneidad social. Esta posición es similar a la concepción que interpreta que cual-
quier intervención estatal en la sociedad es política pública. No es posible denominar
política pública cuando es una acción que representa exclusivamente los intereses de
algún sector dominante en la sociedad, ni cuando excluye en su intervención la articulación
de los intereses, necesidades y proyectos de la diversidad social.

No faltan definiciones de política pública que la ubican exclusivamente en el ámbito
instrumental o metodológico65, lo cual dependerá de la forma como se efectúa la interven-
ción o como se confecciona la agenda66; esta perspectiva destaca lo técnico por lo técnico
mismo, como si la aplicación de determinados procedimientos o técnicas administrativas
garantizara resultados pertinentes, independientemente de la problemática en donde se
interviene. Esta posición estandarizada y mecanicista supone al Estado, las relaciones
sociales y sociedad como objetos pasivos e inertes de las aplicaciones técnicas.

En esta posición, la acción estatal será en todos los casos política pública, diferen-
ciándose sólo en el plano instrumental, el cual marcará la diferencia y la efectividad de la
misma en razón de los métodos empleados. La tecnocracia ha sido el medio como se encu-
bre las relaciones de poder privado contra lo público y lo político en la sociedad.

En otros casos, la política pública está asociada con la facultad de algunas socieda-
des de brindar satisfactores básicos, así se afirma:

 “En términos genéricos, con los que prácticamente cualquiera estaría de acuer-
do, por Política Social podríamos entender el diseño y la ejecución progra-
mada y estructurada de todas aquellas iniciativas adoptadas para atender
una serie de necesidades consideradas básicas para la población con arreglo
al baremo de civilización definido en lo que denominamos como sociedades
industrializadas avanzadas… Con otras palabras, cuando decimos Política
Social estamos aludiendo a una mirada de preocupación colectiva pública
sobre esas necesidades colectivas y básicas que tienen los ciudadanos”67.

La política pública, en la medida que tiene determinaciones particulares e históricas,
no es posible que pueda ser valorada comparativamente en razón de los logros o limitacio-
nes de otras sociedades. Es una categoría histórico moral porque lleva la impronta de la
constitución histórica de la política y de lo público. Asimismo, el uso de la categoría no
puede ser considerada como una dádiva, filantropía o asistencialismo de los sectores más
pudientes o del Estado hacia los pobres y necesitados de una nación.

La revaloración de la política pública es un requisito analítico para superar las
apariencias y descripciones empíricas, para otorgarle un estatuto teórico en relación con el
estado del conocimiento en las ciencias sociales. Es, además, un medio para articular los
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diferentes objetos de estudio de las ciencias de la sociedad que permitan estudiar,
acuciosamente, los fenómenos críticos del presente. Asimismo, es una necesidad actual
para comprender aspectos de la realidad que, en otros tiempos, no se consideraban rele-
vantes o no eran apreciados en toda su complejidad, lo cual permite la reinterpretación,
pero también es importante su estudio para orientar acciones concretas y comprometidas.

“Como consecuencia, la política social va convirtiéndose en un campo de estu-
dio académico que se ha ampliado mucho en los años recientes. Como área de
expansión, debería merecer un sostenido trabajo teórico y un tratamiento
político integral.”68

La polaridad social en América Latina, la mayor del mundo, y los intentos por
construir una orientación y apoyo mundial para paliar las iniquidades en las relaciones
internacionales son un imperativo académico y político del presente.

Los Objetivos del Milenio son propósitos loables y, quizás, pioneros en un intento
de intervención mundial para disminuir la magnitud pobreza, pero es lejana la posibilidad de
crear una política pública mundial, porque las Naciones Unidas no tienen la capacidad de
regulación de las relaciones internacionales que crean inequidad, exclusión y pobreza, ni
posee representación democrática en sus actuaciones. Así, tampoco la colectividad mun-
dial tiene la facultad de condicionar su actuación, por el poder excluyente y capacidad de
veto o de actuación unilateral de las potencias mundiales69. Los pueblos del mundo sólo
tienen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 194870, y otras disposicio-
nes específicas, la constitución formal de sus derechos. Aún es utopía la existencia de una
constitución real, donde la democracia internacional sea efectiva, así como la política y lo
público mundial.

LA COLECTIVIDAD UNA CONDICIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA

La economía capitalista ha articulado el mercado y la producción nacional, regional
y mundial como ninguna forma económica lo ha logrado en el pasado. La interdependencia
económica se ha intensificado y masificado en escalas nunca antes conocidas. Sin embar-
go, los heterogéneos y contradictorios actores sociales, en cada formación social, no
siempre lograron unidad ni comunidad en su actuación, a pesar de compartir un espacio-
tiempo y un destino. Los proyectos sociales nacionales, que podrían haber sido comple-
mentos útiles y necesarios a la integración económica, sólo han sido excepciones en Amé-
rica Latina y en gran parte del planeta.

El individualismo posesivo, o la validación de la apropiación privada del trabajo
colectivo en la economía, ha sido un límite para viabilizar el reconocimiento de la interde-
pendencia económica, social y política en la sociedad. La desintegración antes que la
integración ha sido el intencionado camino que ha acompañado el proceso de valorización
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del capital. Fue la conciencia y acción colectiva, al compartir y participar en un proyecto
que no sólo era económico, sino también un proyecto de vida y de desarrollo nacional, por
parte de los excluidos, lo que permitió revertir la tendencia posesiva del capital para cons-
truir, en un momento histórico particular, una integración social que se convertiría también
en una unidad política en el Estado.

La actuación social del Estado es una construcción de la colectividad subalterna,
las políticas públicas son acciones dirigidas a los excluidos de la riqueza y el bienestar. La
constitución de la ciudadanía implicó no sólo respeto a los derechos políticos igualitarios,
sino también la necesidad de compartir los beneficios del crecimiento. La política pública es
una consecuencia de la constitución social, estatal y nacional del capitalismo; luego, no le
pertenece al Estado, como tampoco a los sectores dominantes de la sociedad, pertenece a
los trabajadores, excluidos y pobres que han sido creados por la inequidad del sistema y
por ser los generadores de riqueza privada, pero también le pertenece a la comunidad
nacional, al proyecto que ha comprometido a todas las clases en la sociedad. De este modo,
la política pública es el conjunto de acciones dirigidas a la colectividad interdependiente
para satisfacer sus necesidades y aspiraciones, como comunidad de intereses en sociedad.
La integración social, desde la sociedad civil, conforma una identidad que trasciende los
límites del segmento o clase social para comprometer a otros sectores y clases, con las
cuales se interactúa en un espacio-tiempo común.

Consideración que altera la visión individualista e instrumental en la concepción y
práctica de la gerencia, en general y de la gerencia pública en particular. Al respecto Mandell71

afirma:

“…el papel del gerente público no es tanto cumplir metas como más bien crear
un entorno en el cual las metas se puedan cumplir. El problema está en cómo
lograr esto si se toma en cuenta que gran parte de la actividad del sector
público no puede ser cumplida por una sola organización que actúa aislada-
mente; lo que suele suceder es que se hacen esfuerzos de cooperación en los
cuales se involucran tanto el sector público como el privado”72.

La política pública no es cualquier intervención estatal, ni es una acción aislada o
desarticulada, tampoco podrá serlo cuando su orientación y ejecución sea arbitraria, caóti-
ca o para favorecer exclusivamente intereses privados. Las acciones estatales que promue-
ven el crecimiento económico, protegiendo e incentivando a exportadores y subsidiando la
inversión extranjera, en detrimento del desarrollo nacional, sin duda no será una política
pública, porque privatiza la riqueza social, la capacidad estatal y se apropia de lo nacional.
Tampoco podrá ser política pública la imposición de una estructura tributaria regresiva o
las devaluaciones de la moneda nacional costarricense frente al dólar —que excede los
veinte años de devaluación diaria—, para beneficiar la inversión extranjera directa y favo-
recer la competitividad de los exportadores, empobreciendo y sacrificando la calidad de
vida de la población.
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La exclusión social y el desfalco de los recursos de la sociedad y el ambiente no son
apreciados como consecuencias del funcionamiento del sistema, sino como un problema
individual, familiar, e incluso relacionado con la gestión de las organizaciones públicas.
Dicho de otro modo, se cree que los desequilibrios sociales y el fin del bienestar de las
sociedades latinoamericanas son un costo inevitable que ni la economía ni el sistema
pueden compensar. Lo cual es una perspectiva contraria al conocimiento sobre las determi-
naciones de la pobreza y la riqueza, a la vez que contradice la condición estructural y
necesidad social de las políticas públicas73. La intervención, a través de la acción social del
Estado, no sólo es pertinente para los sectores subalternos, es también una necesidad para
la reproducción del ciclo económico, la estabilidad política y la paz social.

“La organización de servicios, por más rudimentarios que fueran, o la distribu-
ción de recursos entre los pobres (Poor Laws en Gran Bretaña, por ejemplo)
aparecen desde los siglos XVI-XVII en Europa y se acrecientan en el siglo XIX.
Por otra parte, estas intervenciones se inspiran menos en el altruismo o en
cualquier preocupación redistributiva, que en las necesidades de orden pú-
blico. El control del precio de los cereales o su distribución, particularmente
en tiempos de hambre, apuntaban antes al mantenimiento del orden que a
satisfacer las necesidades del ¨populacho¨ (Tilly, 1985).

[…] Hace un siglo, en el Imperio alemán las medidas sociales de carácter
general nacían bajo el impulso de Bismarck y, poco a poco, se desarrollaron
en el conjunto de la Europa industrial. En Francia, Ewald ha podido ̈ fechar¨en
1898 el nacimiento del Estado providencia, haciéndolo coincidir con la ley
de accidentes de trabajo (Ewald, 1986)”74.

Las políticas públicas son requerimiento para la reproducción del sistema con legi-
timidad social. Las acciones e intervenciones sociales hacia los pobres tienen un efecto
inmediato sobre el crecimiento de la demanda de bienes y servicios por las carencias
acumuladas. Las políticas públicas dependen del pasado y del presente, son medidas
económicas y sociales subordinadas a las condiciones imperantes.

 “…[un] sistema … amenazado por movimientos socialistas revolucionarios de
aquel tiempo. No se podía enfrentar esta amenaza sin facilitar al sistema ¨un
rostro humano¨. Eso es obvio en el caso de las primeras medidas hacia el
Estado de bienestar, que tomaba Bismarck en los años 70 y 80 del siglo 19.
Bismarck introdujo el seguro social con la intención abierta de quitar apoyo
popular a la socialdemocracia alemana, que en este tiempo era un movimien-
to revolucionario con gran arrastre popular. Desde el punto de vista del siste-
ma se trató de una medida de guerra necesaria para poder ganar el gran
conflicto por el sistema, que llamamos guerra fría.
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Eso nos permite explicar también por qué el sistema se volvió a cerrar cuando
era visible la derrota de la Unión Soviética en la guerra fría. Juzgado desde el
punto de vista del sistema, el Estado de bienestar parecía ahora un costo
innecesario, un lujo del cual se podía prescindir.”75

De este modo, se cree e impone que los empresarios son creadores de riqueza, así
como se asume que el gasto social constituye un impedimento para su crecimiento, cuando
—precisamente— son los empresarios globalizados quienes se apropian del bienestar
social y los recursos públicos nacionales y del mundo. Los subsidios al capital, la exonera-
ción de impuestos, el uso productivo de los fondos de capitalización de los dineros de los
trabajadores, o el uso fiscal de los crecientes impuestos a éstos, son sólo algunas de las
manifestaciones nacionales de la apropiación de la riqueza social y de los recursos de los
trabajadores. La pobreza de las poblaciones es el resultado del desfalco al trabajo, así como
de la degradación de la calidad de vida de las poblaciones y la apropiación de la riqueza de
las naciones. En este contexto, que es contemporáneo latinoamericano —particularmente
costarricense—, no es posible sustentar la idea de existencia de política pública, o de sus
expresiones sectoriales, política económica, ambiental, social, etc. El desfalco de la calidad
de vida de los pueblos es obra de las relaciones económicas dominantes, pero amparadas,
incentivadas y propiciadas por el Estado.

El capital contra el Estado Social, el Estado contra su condicionalidad histórica y el
Estado contra el interés general de la sociedad sintetizan los procesos de reforma de las
organizaciones e institucionalidad pública, los cuales han tenido un efecto común: la ma-
yor polaridad social latinoamericana.

¿LA ADMINISTRACIÓN Y LA LABOR PÚBLICA INDEPENDIENTE DEL PODER ESTATAL?

Los cambios en el Estado suponen e implican modificaciones en las relaciones de
poder en la sociedad, que inciden en la orientación y práctica hacia todos los actores
sociales y, directamente, en su aparato institucional. El desempeño de la administración
pública no es independiente de la composición social del Estado, de los procesos que
modifican su actuación, ni del poder jerárquico que pauta su trabajo, por el contrario, está
en directa correspondencia con el poder institucional y estatal. Ninguna administración
estatal puede autonomizarse de la representación social del poder político, sea democrático
o tiránico. Ese poder necesita contar con una administración que medie y mediatice su
relación con la sociedad, además de validar, conservar y reproducir su influencia en el
ejercicio estatal.

La creencia o la ideología que culpa a la administración pública —mal llamada buro-
cracia— del deficiente desempeño de la labor del Estado exime al poder institucional y
estatal de dichas actuaciones, exonera de responsabilidad a quienes deciden y asignan
recursos para la realización de los trabajos, para responsabilizar exclusivamente a los fun-
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cionarios, a los ejecutores de las decisiones. La concepción que promueve prácticas
antidemocráticas y que niega la función pública es la misma que sataniza la labor de los
empleados públicos, y la que sobrepondera la labor empresarial privada. En esta perspec-
tiva, no es extraña la crítica contra los empleados públicos que se efectúa desde los propios
jerarcas del Estado en Costa Rica y otros países latinoamericanos, así como por los órga-
nos de opinión publicada y por la propia ciudadanía que experimenta cotidianamente la
inoperancia de la función pública. La existencia formal de funcionarios e instituciones
públicas, sin posibilidad de planificar ni hacer política pública, aísla y deslegitima a las
instituciones y sus trabajadores. Se ha tejido la red de todos contra las entidades, las
labores públicas y los funcionarios.

El Estado contra el Estado y el bienestar social no es una ficción, es una realidad que
muestra el desarraigo del poder estatal de sus responsabilidades con el conjunto de la
sociedad para actuar parcial y parcializadamente. Por ello, algunos directivos del sector
público, antes que fortalecer la institución y su labor pública, buscan deformarlas y des-
componerlas para destruir la integración, compromiso e identidad colectiva con la función
pública, a la vez que desacreditan e ilegitimizan la labor institucional ante la ciudadanía para
promover la privatización de las funciones públicas76.

La centralidad y concentración de las decisiones se han extremado para garantizar
derechos privativos, no públicos. La autocracia se ha impuesto sobre la democracia y lo
privado frente a lo público, ello no implica la debilidad o pérdida de poder del Estado, éste
ha perdido legitimidad ante los sectores mayoritarios de la sociedad, pero impone y mani-
pula el poder de la ley y la fuerza frente a ellos, mientras representa dócilmente el poder de
los propietarios del capital, pero no supone la disminución de su capacidad para imponer
criterios, decisiones y prácticas concretas en sus instituciones77.

En el presente, las colectividades y los intereses de la sociedad están ausentes en la
gestión gubernamental, lo cual contrasta con la afirmación que postula ingobernabilidad78,
cuando —precisamente— el espacio costarricense constituye un ámbito ideal para el ejer-
cicio arbitrario del poder político, con la excepción en los intentos de privatización o estran-
gulación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)79.  Los procesos democráticos
populares en Costa Rica son excepciones antes que regularidades, dado que se ha perdido
organicidad, conciencia colectiva y proyectos nacionales. Las causas populares se han
atomizado y desarticulado y muchos sindicatos están controlados, patronal y políticamen-
te, y otros muchos partidos políticos parecen tener dueños o postulan reivindicaciones
aisladas (mujeres o discapacidad).

Los procesos de reforma del Estado en estos contextos son modos para finiquitar
las formas jurídicas e institucionales del Estado Social y fundar medios que formalicen y
reproduzcan el Estado privatizador.
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En la inefectividad de la labor del Estado están comprometidos también los empre-
sarios trasnacionalizados, así como, los órganos de condicionalidad externa que han impul-
sado la privatización de la función pública e impuesto la mundialización de un modelo
excluyente y privado a las sociedades, como lo expresa Serres80 y Hinkelammert81, entre
otros.

La pretensión de juzgar y valorar la función pública, institucional y la del funciona-
rio público, como una organización privada, ha sido y es una comparación ideológica para
deslegitimar la función social del Estado. La epistemología positivista, arraigada en la
formación y práctica profesional y la ignorancia del liberalismo contemporáneo, es una
barrera que impide comprender la distinción entre forma y contenido, apariencia y esencia,
o la distinción entre la parte y el todo.

Creer que la labor del funcionario público es una responsabilidad que depende
exclusivamente del individuo, como si fuera la de un trabajador independiente y
autosuficiente, así como valorar una institución pública, como si fuera una empresa priva-
da, con posibilidad de alterar sus procesos y productos por decisión gerencial, o suponer
que los cambios en el aparato estatal, juricidad o en la función pública no alteran la labor
concreta del Estado, en relación con el ciudadano y la sociedad, es imaginar un mundo
irreal. Así como es especulativa y falaz la labor que pretende comparar ese modelo inexis-
tente con la realidad concreta82.

La ineptitud de las instituciones públicas para cumplir con las necesidades ciudada-
nas es una consecuencia de las decisiones y prácticas que precarizan y liquidan la función
pública. No es posible esperar resultados adecuados y pertinentes de la función pública
cuando se la niega y se carece de capacidad para formular y ejecutar políticas públicas,
cuando los presupuestos son subejecutados ilegalmente, cuando se usan los recursos
públicos recaudados para finalidades distintas de los propósitos de la recaudación, etc.

“… ¿Cómo impulsar programas sociales desde estructuras ministeriales, he-
chas para operar con rigidez, criterios burocráticos y procedimientos fijos,
cuando dichos programas exigen ´lo opuesto`, flexibilidad, interpretación de
la realidad, adaptación a hechos no previsibles?

 Por otra parte, a nivel macro supone complejos problemas de coordinación
interinstitucional al interior del Gobierno, entre Gobierno y comunidades,
entre Gobierno y ONGs, entre ONGs y comunidades”83.

Esto es, la inefectividad de la intervención estatal, en el presente, es un asunto que
trasciende la labor individual del funcionario e incluso del poder gerencial. La pretensión
de vertebrar el quehacer estatal con el privado, como un modelo para hacer eficiente y
efectiva la función pública, es una medida instrumental que ha mostrado una pobre efecti-
vidad en Costa Rica. La integración estatal y privada es formal, pero desintegradas en el
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quehacer cotidiano, sin planificación, propósitos ni representación social. Las entidades
formalizadoras y ejecutoras de políticas públicas han desaparecido o se han convertido en
entidades de apariencia pública, para ser realmente privadas en el uso de los recursos
públicos. El abandono de las políticas públicas ha implicado, en Costa Rica, extendidas
experiencias de corrupción de jefes, directores, ministros y presidentes84, de los autócratas,
pero no necesariamente de los obedientes y controlados funcionarios ejecutores de las
decisiones de los jerarcas, que —en casos— los han convertido en cómplices involuntarios
y fáciles víctimas de las ilegalidades de sus jefes.

La transformación social y política del Estado no pretende el gerenciamiento de la
función pública, como tampoco puede existir gerencia social en las condiciones predomi-
nantes. El individualismo gerencial y la eficiencia por sí misma, sin una visión de totalidad
nacional, estatal ni social, hará caótica cualquier acción de la gerencia pública.

Asimismo, la ingenua magnificación de las técnicas administrativas para la eficien-
cia y la eficacia de las organizaciones, sin considerar los procesos sociales administrativos,
así como la ignorancia de la problemática y asuntos públicos, inviabiliza e inválida los
resultados esperados con las aplicaciones técnicas.

“Sin embargo, en América Latina se observan serias dificultades para trabajar
a partir de la especificidad. Todavía predominan como implícitas, las visiones
de que este sería un campo semejante a tantos otros, en donde lo que se requie-
re es simplemente mejorar las soluciones gerenciales usando gerencia más
actual, copiada o trasladada de otras áreas. Particularmente se centra el
énfasis en años recientes en esperar ´milagros` del traslado mecánico de mo-
delos gerenciales provenientes del campo privado”85.

Los procesos de planificación nacional o las acciones concertadas, en razón de las
necesidades sociales, el bienestar de los habitantes o el desarrollo nacional, despreciados
por el liberalismo individualista, tienen continuidad ideológica y pragmática con la nueva
gerencia social. Las perspectivas del desarrollo futuro y las aspiraciones ciudadanas care-
cen de significación en el quehacer gerencial, para estar centradas exclusivamente en el
corto plazo y en la forma como se ejecutan las actividades específicas. Suponer que se hace
una adecuada gerencia social en el sector salud de Costa Rica, porque se reduce el tiempo
de hospitalización de los pacientes, que se gasta menos en medicinas, que se ahorra al
hacer que los trabajadores de la salud atiendan a cada vez más personas86, etc., sin duda
hace transparente la acción economicista que afecta lo público, asume una posición exclu-
yente con los empleados públicos y pone en evidencia una reductiva acción gerencial.

No es posible hacer equivalente la gerencia privada con la pública, como tampoco al
Estado con una empresa. El individualismo posesivo no hace a la sociedad, la destruye.
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La obtención de mayor rentabilidad a las inversiones privadas tiene su equivalente
en la nueva gerencia pública, cuando se busca la disminución de los costos y el incremento
de los ingresos por proporcionar servicios públicos básicos. La captación de dinero por los
servicios públicos se ha convertido en una acción importante para el Estado, por un lado
minimiza o elimina los gastos al hacer autosostenibles los servicios públicos y recauda
fondos para ser transferidos externamente como pago de deuda externa y paliar desequilibrios
macroeconómicos87. De este modo, los servicios públicos sólo son accesibles para quienes
puedan pagarlos, por ello reiteradamente se anuncian aumentos, porque deberán ser renta-
bles por sí mismos. Esto es, los servicios brindados por las entidades, aún estatales, se han
privatizado en el ejercicio cotidiano. No interesan los derechos ciudadanos, las necesida-
des sociales, las condiciones económicas ni la desigualdad de los usuarios, sólo importa la
reducción de los gastos. Los servicios públicos y la calidad de los mismos no dependen de
los Estados, sino de la capacidad de pago de sus demandantes.

El Estado se ha convertido en un actor de la exclusión y empobrecimiento de la
población del campo y la ciudad. La orientación privatizadora el Estado es atentatoria
contra la función pública y las instituciones públicas.

La individualización de la práctica gerencial o la desaparición de la política pública
ha asignado a los ciudadanos mayores responsabilidades públicas, así por ejemplo, la
seguridad personal y a las propiedades se ha convertido en una responsabilidad indivi-
dual, creando negocios para las armerías, así como también ha propiciado el surgimiento y
masificación liberal de las fuerzas de seguridad privadas, formales e informales, añadiendo
nuevos peligros a las personas y colectividad. Asimismo, se traslada a los individuos y las
comunidades la atención de la salud, la limpieza pública y otras actividades que eran
desempeñadas por el Estado. De modo similar ocurre con la educación estatal, en donde se
incrementan las responsabilidades a los padres de familia para el financiamiento de materia-
les, equipos y mantenimiento de la infraestructura educativa, y para complementar la edu-
cación de los hijos. No es distinta la tendencia en el arreglo de calles, donde los conducto-
res y vecinos deberán contribuir con dinero y trabajo en su reparación para evitar acciden-
tes, etc.

La individualización de la causalidad de los procesos sociales o de los resultados de
la acción estatal, así como la cosificación y la despersonalización de la gerencia social, es
una concepción errada teórica y empíricamente. La eficacia y eficiencia de la función públi-
ca y privada no depende de la actuación de un individuo, sea gerente, tirano, monarca o
presidente.

Desde la perspectiva de la gerencia, en las instituciones sociales del Estado desapa-
rece la política pública, así como la planificación del desarrollo social y nacional, para sólo
importar la gestión autocrática en la maximización de los recursos y el uso rentable del
“gasto público”. Desde la concepción pseudo racional y eficientista de la gerencia social,
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se elimina de “golpe y porrazo”, la gestación histórica de los Estados sociales, garantes de
los derechos humanos, de la reproducción social y de la calidad de vida de los ciudadanos.

La creencia del quehacer utilitarista e instrumental del individualismo gerencial su-
pone la elevación de la productividad de las instituciones públicas, formalizando o
dogmatizando sus procesos, sin importar la atmósfera social ni las implicancias sociales de
las aplicaciones pragmáticas. Al respecto, Kliksberg afirma:

“Los procesos organizacionales van mucho más allá.  En la gerencia moderna
se ha demostrado claramente que las organizaciones privadas y públicas que
logran la excelencia no llegan a ella por medio de minuciosos reordenamientos
formales sino, entre otras cosas, a través de su capacidad para identificar la
agenda de decisiones claves, el desarrollo de la red de contactos, la partici-
pación del personal, las innovaciones, la flexibilidad, las políticas de imagen
eficientes, las relaciones con el medio, y el desarrollo de aptitudes para lidiar
con la complejidad. Cabe destacar que incluso se ha llegado a demostrar a
través de mediciones que los componentes formales representan un porcentaje
muy reducido de la productividad final de las organizaciones”88.

La práctica autosuficiente de la gerencia ha promovido actos y libertades a los
jerarcas, los que derivaron en pérdidas y desfalcos millonarios al administrar recursos
contra la pobreza en actividades de enriquecimiento ilícito, creación de clientelas corruptas
o en el control mercantil a los órganos de la prensa publicada89.

La intransigencia, la intolerancia y la radicalidad no provienen de los asalariados ni
de los excluidos, es de los sectores dominantes de la economía y de la política, los cuales
rechazan y repudian cualquier expresión democrática, aun en defensa del interés nacional.

El pensamiento único no es sólo una ideología, es la representación de una sola
clase que se impone ante otras, así como es la opción tiránica del interés ajeno y extraño al
nacional que se aproxima hacia la construcción de un poder imperial90.

Destacar las determinaciones sociales a los fenómenos sociales no es ninguna
obviedad, menos aún cuando es ignorada y cuando lo social sólo es valorado como efecto
de acciones tecnocráticas individualistas. Tampoco implica negar el poder decisorio de la
gerencia, que tiene una autoridad formal conferida estatalmente. El poder de los gerentes o
la capacidad para decidir, administrar recursos y disponer del trabajo de las personas, como
se ha argumentado, no es absoluto, es relativo, depende de la naturaleza de los trabajos, de
las condiciones como se realiza el trabajo y de quiénes efectúan las labores, pero también
las regulaciones normativas y la cultura de las organizaciones. El poder del gerente se
relativiza en el medio social de su actuación.
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Al respecto, un Seminario Interregional de las Naciones Unidas destacaba la impor-
tancia de las poblaciones en las reformas administrativas, así mencionaba:

“Los servicios públicos pueden ser organizados en sectores centrales, locales o
de empresas públicas, pueden ser centralizados o descentralizados, pero el
modo de funcionar ha de depender de la gente empleada en ellos. Toda refor-
ma administrativa en gran escala debe tomar plenamente en consideración la
capacidad, los valores y la actitud de la gente. El cambiar o modificar la
estructura del mecanismo de gobierno, sin considerar estos factores, es más
que probable que sea de escasa utilidad ... un cambio de actitud de la gente
sería un factor indispensable para el éxito de los esfuerzos en materia de
reformas administrativas, cualesquiera que fuesen los problemas prácticos de
las reformas”91.

Los resultados de cualquier decisión y acción gerencial tienen determinaciones
sociales relacionadas con quiénes, para quiénes y en qué medios se realizan las interven-
ciones. La consistencia de la actuación gerencial, no se define en sí misma, sino en relación
dependiente con las poblaciones donde actúa. Las acciones arbitrarias e impuestas ten-
drán resultados más improbables, así como serán inútiles y dispendiosos los gastos, inde-
pendientemente de sus magnitudes, porque las poblaciones son sujetos de las acciones
que los comprometen.

“En particular merece destacarse el abandono creciente de la ilusión infunda-
da de que el management empresarial privado pueda trasladarse mimética y
mecánicamente a las Administraciones públicas. Esta ilusión sigue desde lue-
go todavía presente en la práctica (no siempre ingenua) de muchas empresas
consultoras y en cabeza de algunos políticos y administradores que siguen
impropiamente creyendo que el management es un repertorio de técnicas de
gestión perfectamente intercambiables entre la empresa y las Administracio-
nes públicas”92.

Considerar que la intervención del Estado puede ser consistente y coherente con la
acción individualista y desarticulada de los gerentes sociales es una fantasía sin referente
empírico. En Costa Rica por ejemplo, el Plan Nacional para la Prevención, Eliminación
Progresiva del Trabajo Infantil y la Protección de la Persona Adolescente Trabajadora no
posee una efectiva acción concertadora e integradora de acciones institucionales, sólo es
el cumplimiento parcial y cuantitativo de actividades desarticuladas, temporal y
espacialmente de las entidades comprometidas en el aparente plan. La política social para
niños y adolescentes trabajadores en Costa Rica es tan sólo un discurso que legitima
quehaceres y metas institucionales, sin relación real entre instituciones, sin conocimiento
de la problemática ni de las labores necesarias para paliar, evitar o resolver la situación de
los jóvenes y niños trabajadores. En dicho “plan”, la intervención de instituciones públi-
cas con ONGs parecía una interesante propuesta, sin embargo, sólo fue una adición de
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acciones, que pueden haber fundado la captación y recaudación de ingresos y recursos
para dichas entidades, pero de ninguna manera la realización y cumplimiento de las tareas
necesarias para combatir la pobreza, la cual tiene en los niños trabajadores, las primeras
víctimas de la creciente desigualdad social93.

La magnificación de la gerencia en las actividades públicas en Costa Rica ha deriva-
do en la reversión del gasto social, en inversión pública y en rentabilidad privada, así por
ejemplo, la salud pública es fuente de captación de excedentes para el Estado, al maximizar
el uso de los recursos, del trabajo humano y del abaratamiento y degradación de la salud
pública; pero también garantiza extraordinaria rentabilidad a las clínicas privadas, al trans-
ferir recursos y atención de los asegurados, con la mediación de la Caja Costarricense del
Seguro Social, o los cuasimercados de la salud94. Asimismo, las contribuciones obligato-
rias de los trabajadores para los fondos de pensiones en las entidades financieras privadas
proporcionan capitales baratos para la inversión, el préstamo o la especulación financiera.
La promesa de pensiones dignas no están garantizadas, ellas desfalcan el salario y son
medios para fomentar la ganancia privada95. De modo similar, la estructura tributaria regre-
siva y automática para los asalariados96 contrasta con las excepciones tributarias para las
empresas trasnacionales y los permisivos controles que posibilitan la elusión y evasión
tributaria para los empresarios. El incentivo para la ganancia privada es promocionado por
el Estado a partir de los recursos públicos, como es la compra obligatoria, con extraordina-
rios sobreprecios, de la energía eléctrica generada privadamente por parte de la empresa
estatal97 y, en muchos casos, posibilitando el encarecimiento, sin control alguno, del costo
de vida, sacrificando el consumo y bienestar de familias vulnerables.

De modo similar, algunos impuestos destinados, por leyes, a financiar acciones de
beneficio social son apropiados para ser dispuestos según las prioridades y liquidez gu-
bernamental98, convirtiendo, de esta manera, a los presupuestos y captaciones tributarias,
para paliar la pobreza y sus efectos, en recursos para un liberal manejo gubernamental. En
este sentido, está muy lejana la consideración de la gerencia social, como determinadora
del buen uso y la calidad de la atención y de los servicios sociales a las poblaciones
necesitadas, así como se relativizan las formas de control y supervisión, la rendición de
cuentas o el accountability horizontal.

El mayor deterioro social ocurrido en los países latinoamericanos no se ha debido
por aspectos administrativos ni gerenciales, sino por las transformaciones en la función
pública y el orden político e institucional de las sociedades. Las “reformas” han liquidado
la capacidad estatal para regular los desequilibrios sociales de un sistema excluyente. La
autocracia y la agudización de la pobreza y la inequidad son consecuencias de procesos
sociales y políticos viabilizados por Estados privatizadores.

El Estado Benefactor, desde su gestación histórica, sólo paliaba la desigualdad
existente, no se proponía ni estaba en capacidad de superar la iniquidad generada por el
sistema imperante, a riesgo de violentar la sociedad de la cual dependía. Esto es, la

EL ESTADO Y LA CIUDADANÍA. A PROPÓSITO DE LA NUEVA GERENCIA PÚBLICA



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO XI, Nº 29. ENERO - JUNIO 2006
90

inefectividad para combatir la pobreza no era ni es por carencia de gerencias sociales, pues
lo inexistente no puede ser causa de nada, sino porque el medio y las relaciones existentes,
nacional e internacionalmente, las reproducen incesantemente.

Asimismo, debe especificarse que los recursos usados por el Estado, las ONGs o
los proporcionados por donaciones internacionales, destinados a paliar los nefastos efec-
tos sociales y humanos de la pobreza, no constituyen soluciones porque no inciden en las
causas que los generan o recrean, lo cual no significa de modo alguno un desperdicio, pues
los recursos empleados en los pobres son redistribuidos hacia el conjunto de la sociedad
y, particularmente, hacia los sujetos u organizaciones vinculados con su existencia cotidia-
na. Así por ejemplo, los bonos de vivienda en Costa Rica tienen una funcionalidad que
trasciende la satisfacción de las necesidades ciudadanas, dado que, al ser captados por las
empresas que materializan los bienes y servicios demandados por los beneficiados,
dinamizan el sector y la economía. Esto es, las carencias y necesidades de los pobres hacen
que los recursos dirigidos hacia ellos se redistribuyan inmediatamente. El gasto social
dirigido a los pobres aumenta la velocidad de rotación del capital y la tasa anual de ganan-
cia, constituyendo un medio para dinamizar las relaciones económicas en el ámbito espacial
y sectorial.

De modo similar, los bonos de vivienda repartidos informalmente en campañas
electorales, por los partidos que se han turnado los gobiernos, para hacerlos efectivos
cuando se conviertan en gobierno, han servido para crear clientelas políticas o corromper
con las necesidades de los pobres. De este modo, se reproduce a la clase política nacional99

y se crean vínculos de supeditación política en los pobres.

El dinero destinado que financian actividades económicas familiares, como las efec-
tuadas por la Organización Internacional de Trabajo, para apoyo económico a desplazados
y refugiados, o por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para las mujeres jefes de
familia, tiene garantizado y supervisado su empleo en materiales y equipos, mas no existe
seguimiento de los negocios que se hacen con los beneficiados, los cuales consumen los
precarios excedentes y ayudas, así como terminan por perder sus equipos por incumpli-
miento de los pagos por préstamos. Esto es, las relaciones de iniquidad y desigualdad
social han creado un círculo perverso que recrea pobreza, que absorbe y desfalca los
recursos y trabajos, y degrada la vida de los pobres. La acción a favor de los pobres es un
deber del Estado, así como un derecho ciudadano, del mismo modo que es una exigencia
para dinamizar las relaciones económicas.

La reedición del Estado Benefactor no es posible porque no existen las condiciones
de la época y sociedad para hacerlo, ni es algo que pueda resolverse con dinero. El rescate
de lo democrático y de la función social y reproductora de la sociedad será el resultado de
la voluntad de las colectividades, las que condicionarán un nuevo orden político e inter-
vención social, distinto del Estado Benefactor y del Estado liberal contemporáneo.
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LA INDIVIDUALIZACIÓN EN LA SOCIEDAD GLOBAL

El abandono de las funciones públicas por parte del Estado puede ser interpretado,
desde la perspectiva liberal, como el estimulo para el surgimiento de nuevas relaciones y
redes que sustituyan el cumplimiento dichas funciones, para eliminar los supuestos efec-
tos fiscales del Estado Benefactor. Sin embargo, sus efectos han sido el incremento de la
polaridad social y el deterioro de los logros alcanzados colectivamente. El deterioro urba-
nístico, educativo, de salud pública, de seguridad laboral y pública, etc. es una consecuen-
cia de la eliminación de la política pública o social por parte del Estado.

La nueva funcionalidad social guarda correspondencia con las prácticas y tenden-
cias internacionales que se han impuesto a los Estados. Las determinaciones  transforman
los Estados y han sido impulsadas por los mellizos de Bretton Woods (Fondo Monetario
Internacional y Banco Mundial), que fomentan la expansión y protección preferentemente
del capital norteamericano, lo cual es muy distinto de lo que se sugiere para Europa100 e
incluso para Corea del Sur.

“La desnacionalización ha sido muy acentuada. En el año 2000, de las 200
mayores empresas exportadoras, 98 son extranjeras. En el período de 1998-
2000 de las 100 principales empresas manufactureras 59 eran extranjeras y
controlaban el 62% de las ventas (“La inversión Extranjera en América Lati-
na y el Caribe”, Informe 2001, CEPAL). También controlan los bancos y los
fondos privados de pensiones. En México y Argentina controlan respectiva-
mente, el 76,5% y el 54,5% de los activos totales de los bancos. En Bolivia
controlan el 85% de los fondos de pensiones, en Perú, el 78,5%; en Argentina
el 73,6%; y en México el 66,6%. (BID, Informe 2002). Las empresas extranje-
ras controlan gran parte de las empresas de servicios públicos y son
concesionarias de infraestructuras. […]

La lógica interna del capitalismo en América Latina produce el estrangulamiento de
la reproducción económica y social de América Latina. Estimamos que el total de las inver-
siones extranjeras en América Latina  deuda externa, inversión extranjera directa, bonos
internacionales, créditos asociados y con correcciones para evitar dobles contabilizacio-
nes, alcanza 1.300 mil millones de dólares. Las utilidades, intereses, amortizaciones y depre-
ciaciones del capital extranjero se aproximan a 230 mil millones de dólares que representan
un 13% del PIB de la región contrastando con la limitada inversión que en los últimos años
alcanza niveles del 18% y 19% del PIB. La relación de estos dos procesos muestra clara-
mente el estrangulamiento del proceso de reproducción económica y social de la región”101.

La postulación, desde esferas internacionales, de la concentración del poder políti-
co estatal unilateral permite vincular la nueva gerencia social con propósitos que trascien-
den el quehacer nacional y organizativo, para relacionarlo con factores exógenos vincula-
dos con la relativa pérdida de competitividad internacional de Estados Unidos de
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Norteamérica y los riesgos de rupturas en su cadena productiva y mercantil102. Por estas
consideraciones el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos,
además de liberalizar el comercio, compromete la actuación del Estado en las políticas
públicas contra la pobreza, la economía, el ambiente, la inversión y la agricultura, entre
otros aspectos103. Al parecer América Latina es cada vez más importante para la potencia
norteamericana, por ello condicionar su devenir económico, político y estatal, le permitirá
garantizar la transferencia de valores a su economía, así como paliar sus desequilibrios,
además de recrear su hegemonía en el espacio latinoamericano, pero desde poderes
autocráticos y en un contexto de creciente pobreza.

“En la región así como en Estados Unidos, hay un aumento de las ganancias
globales y de la tasa de ganancias. La participación de los salarios en los
ingresos globales de los países de la región ha disminuido en varios puntos
porcentuales y han aumentado los excedentes operacionales y los montos por
depreciación. Como hemos señalado, las inversiones globales, y particular-
mente las inversiones en maquinaria y equipo en América Latina permanecen
estancadas. El aumento de los excedentes operacionales se destinan preferen-
temente a consumo suntuario, inversiones residenciales en barrios nuevos y
zonas turísticas, y una parte importante es transferida al exterior”104.

El desprecio a la democracia, o la ilusión de dominio unilateral infinito, es sólo una
muestra que los cambios en el aparato estatal no son cosméticos, tienen una dimensión
trascendente que altera el devenir de las relaciones internas de los países y muestra las
dimensiones del poder mundial. Consideraciones que ninguna política pública podrá des-
preciar porque se encuentra directamente implicada.

“El hecho obvio de que los Estados Unidos sigan siendo la máxima potencia,
no significa per se que el siglo XXI vaya a ser un siglo “americano”. Pero lo
que me interesa señalar es que no va ser el siglo de nadie. Porque hay algo que
cada vez me parece más evidente: el mundo se ha hecho demasiado grande y
complicado para ser dominado por un solo estado. […]

Estados Unidos han tratado, y siguen tratando de hacerlo. En primer lugar por sus
aspiraciones revolucionarias de cambiar el mundo, inscritas en sus orígenes mismos, pero
también gracias al accidente histórico de que se han encontrado solos en un mundo donde
ningún otro país, o alianza de países, está en situación de librar una guerra contra ellos. Esa
es una apuesta peligrosa. Hay un riesgo grave tras la ambición norteamericana de ejercer el
papel de policía del mundo, o de establecer un nuevo orden mundial.”105

El retroceso en las satisfacciones y reivindicaciones históricas de las poblaciones
es evidente, dadas las transformaciones estatales en América Latina, que han limitado el
respeto de los derechos ciudadanos y la voluntad de los pueblos.
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“Una perspectiva organizacional basada en la coordinación según jerarquías
y cadenas estrictas de mando ya no es apropiada. Se necesita una perspectiva
revisada de la coordinación por negociación, basada en las relaciones
interdependientes. En consecuencia, la idea que las relaciones
intergubernamentales y no en entidades organizacionales separadas es un
cambio importante en nuestra manera de conceptualizar la gerencia en el
escenario intergubernamental”106.

Las imposiciones arbitrarias de los Estados están provocando nuevas resistencias
y subversiones, así como están creando la emergencia de alternativas políticas contestata-
rias o no alineadas a la potencia norteamericana, como lo podrían estar expresando los
regímenes y movimientos en Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay y los recientes
resultados electorales en el Perú.

NOTAS
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hegemonía de la gran burguesía transnacional se apropia del 83 por ciento del PBI mundial,
controla el 82 por ciento del comercio internacional, absorbe el 95 por ciento del total de préstamos
comerciales concedidos en el planeta y genera el 95 por ciento de toda la investigación y desarrollo
del mundo.” (Boron, Atilio: “El nuevo orden imperial y cómo desmontarlo”, Ponencia presentada
en el Foro Social Mundial el día 27 de enero de 2001. p. 38). http://www.clacso.org.ar

21 Así por ejemplo, un profesor universitario en Estados Unidos enumera las supuestas virtudes
encontradas de la capacidad empresarial a las cuales le otorga validez universal: “1) La capaci-
dad empresarial aumenta la productividad por medio de innovaciones técnicas y de otro tipo (véase
Baumol); 2) La capacidad empresarial es una herramienta poderosa de creación de empleos
(véase Peterson y Weiermair, y Stevenson); 3) La capacidad empresarial facilita la transferencia de
tecnología (véase Baumol, Kim y Turpin); 4) Los empresarios juegan un papel estratégico en la
comercialización de invenciones y productos nuevos (véase Tiffin y Osotimehin, Kim y McMullan);
5) Los empresarios desempeñan un papel fundamental en la reestructuración y transformación de
las economías (véase Peterson y Weiermair); 6) Los empresarios ayudan a reducir la fosilización
de las instituciones sociales establecidas y la concentración del poder económico (véase Peterson y
Weiermair, Stevenson y Nafziger); 7) La capacidad empresarial y la conducta empresarial pueden
insuflar vitalidad a las grandes compañías y empresas estatales (véase Sathe); 8) Los empresarios
hacen que los mercados sean más competitivos y de ese modo reducen las deficiencias tanto
estáticas como dinámicas de los mercados (véase Adams y Brock, y Peterson y Weiermair); 9)
Cuando los Gobiernos y sus programas inhiben el desarrollo económico, los `microempresarios´
que operan en el sector no estructurado eluden las disposiciones de la autoridad pública establecida
(véase Stevenson); 10) Los empresarios estimulan la redistribución de la riqueza, los ingresos y el
poder político, dentro de la sociedad, en forma económicamente positiva y sin producir perturba-
ciones en la esfera política (véase Peterson y Weiermair, y Stevenson); 11) Los empresarios aumen-
tan el bienestar social del país al aprovechar el talento latente que no se tenía en cuenta con
anterioridad (véase Kilby); 12) Los empresarios crean nuevos mercados y facilitan la expansión a
los mercados internacionales (véase Ayal y Culasai, y Turpin).” [y agrega...]

   “Si bien éstos son aportes valiosos al desarrollo económico, la lista de contribuciones no describe
adecuadamente la importancia de la capacidad empresarial. El aporte singular de la capacidad
empresarial consiste en que constituye una estrategia de bajo costo para el desarrollo económico,
la creación de empleos y la innovación técnica. Otros agentes de cambio pueden lograr los mismos
fines, pero no con tanta eficacia con relación al costo como lo hacen los empresarios.

   Los empresarios soportan el costo y corren el riesgo de iniciar una nueva empresa, desarrollar un
nuevo producto, comercializar un invento, adaptar una tecnología y crear un nuevo mercado. Aun
cuando reciben ayuda estatal por medio de subsidios a la educación o préstamos con bajo interés,
añaden un valor considerablemente mayor con su ́ capital de sudor‘. La capacidad empresarial es
una estrategia de desarrollo de gran poder multiplicador. Su efecto es muy grande con relación a
cada unidad de asistencia estatal.” (Ray, 1988: 3-4).

22 Drucker, Peter: La gerencia de empresas. Op. cit.
23 “Los datos… del Informe Sobre Desarrollo Humano del PNUD son espeluznantes: mil doscientos

millones de personas sobreviven con menos de un dólar por día y carecen de acceso a agua
potable; dos mil cuatrocientos millones carecen de saneamiento y desagües cloacales; casi tres mil
millones sobreviven con menos de dos dólares diarios; pero los activos de los tres principales
multimillonarios son superiores al PBI combinado de los países más subdesarrollados y sus
seiscientos millones de habitantes.” (Borón, Atilio: Op. cit. p. 38).
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24 Ibid. p. 15.
25 Ibid. p. 16.
26 Clairmont, Frederic et. al.  “Pensamiento crítico vs. Pensamiento Único”. Le Monde Diplomatique.

Temas de Debate. Madrid, 1998; Noriega, Fernando: “Libre mercado: la deuda de los economis-
tas en el poder frente a la sociedad” En: Economía Informa. Nº 263. Facultad de Economía.
Universidad Nacional Autónoma de México, 1998; Villarreal, René: La contrarrevolución monetarista.
Teoría, política económica e ideología del neoliberalismo. Editorial Océano. México, 1983.

27 Drucker, Meter: La gerencia de empresas. Op. cit. p. 14.
28 Consideración que no es extraña en las actividades científicas, por la constante renovación y

progreso en la comprensión de los fenómenos de las realidades, que son objeto de estudio de las
distintas ciencias. En los últimos cincuenta años todas las verdades de las distintas ciencias han
sido revolucionadas por los nuevos conocimientos o nuevas explicaciones de las realidades.

29 Morgan, Gareth. Op. cit. p. 19.
30 Los trabajos de Erick Hobsbawm (Rebeldes primitivos. Editorial Ariel. España, 1968; Trabajado-

res. Estudios de historia de clase trabajadora. Editorial Crítica, Grupo Editorial Grijalbo. Barcelo-
na, 1979 y Historia del Siglo XX. Editorial Crítica. Barcelona, 2001) son aleccionadores del papel
de las colectividades en el devenir de las sociedades y las organizaciones, así como la obra clásica
de George Rudé (La multitud en la historia. Editorial Siglo XXI. España, 1979). Asimismo, se
pueden mencionar la obra de: Friedland y Alford (La sociedad regresa al primer plano. Cuaderno de
Ciencias Sociales Nº 69. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO-.  San José,
1994), entre otros.

31 Término acuñado en Inglaterra y en Australia, por cientistas políticos para dar cuenta de los
cambios en las organizaciones públicas y su gerenciamiento.

32 La nueva gerencia pública se sustenta en pretendidas teorías del public choice o elección pública
y del gerencialismo o managerialism, las cuales comparten la negación de la función del Estado
Social o Benefactor. La public choise, cree que el individuo puede procurar su propio bienestar,
siendo el mercado el medio para su logro, mientras que el managerialism, no es más que la
aplicación mecánica del gerencialismo privado (Friedland, Roger y Alford, Robert: La sociedad
regresa al primer plano. Op. cit.)

33 Olías de Lima, Blanca: “La evolución de la gestión pública: la Nueva Gestión Pública” En: Olías
de Lima, Blanca (Coordinadora). La Nueva Gestión Pública. Editorial Prentice Hall. Madrid,
2001. p. 3

34 Ibid. p. 7.
35 Barzelay, Michael: “La nueva gerencia pública. Un ensayo bibliográfico para estudiosos latinoa-

mericanos (y otros)” En: Revista del CLAD Reforma y Democracia. N° 19. Caracas, 2001. p. 7.
36 Mora, José: “Víctor Hugo Acuña: Hay que rescatar el 1º de mayo del 57”. Semanario Universidad.

Del 16 al 22 de marzo del 2006. Universidad de Costa Rica.
37  Los Estados, las democracias y las políticas públicas han sido concebidos desde la Trilateral,

como la fuente que limita la expansión de las relaciones económicas internacionales, así como la
posibilidad de ejercicio del poder político en las sociedades; en tal sentido, la transformación del
Estado ha sido una de las primeras condiciones para impedir que los intereses y posiciones
nacionales impongan limites a la expansión norteamericana, lo cual tiene una directa y negativa
incidencia contra la democracia y las políticas públicas.

38 Calvo, Alicia: “Privatizaciones y captura del Estado.” Revista de Administración Pública. Volu-
men 33-34. Universidad de Puerto Rico, 2002; Huaylupo, Juan: “La política pública en un contexto
de privatización de la política social del Estado.” En: Revista Mexicana de Sociología. N° 4-99.
Instituto de Investigaciones Sociales. Universidad Nacional. Autónoma de México -UNAM-. Méxi-
co, 1999 y Huaylupo, Juan: “Las organizaciones y las ciudades en tiempos de la privatización del
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bienestar”. Revista Reflexiones. Segunda Época Nº 80-2. Facultad de Ciencias Sociales. Universi-
dad de Costa Rica.  Editorial de la Universidad de Costa Rica. San José, 2003.

39 Los aumentos salariales, las mayores vacaciones, los incrementos en los gastos de representa-
ción, la contratación de familiares en puestos públicos o como asesores personales, etc. constituyen
una regularidad contemporánea en la Asamblea Legislativa costarricense como en el Parlamento
peruano.

40 Ingenieros, José: Tiempos nuevos. Editorial Losada. Buenos Aires, 2000. p. 68.
41 Serres, Michel: “Lo universal en contra de un particularismo llamado mundialización.” Versión

digitalizada de conferencia en el Coloquio Diversidad cultural y mundialización. Universidad de
Costa Rica. San José, 2002. http://www.nacion.com/ancora/2002/setiembre/29/ancora1.html

42 Hinkelammert, Franz: “Globalización y derechos humanos frente al Estado de Bienestar.” En: El
huracán de la globalización.  Departamento Ecuménico de Investigación. San José, 1999. p. 239.

43 CEPAL (1999): “El desafío de las nuevas negociaciones comerciales multilaterales para América
Latina y el Caribe.” Serie Temas de Coyuntura Nº 7. División de Comercio Internacional y
Financiamiento para el Desarrollo. Naciones Unidas. Santiago de Chile; CEPAL: Panorama de la
inserción internacional de América Latina y el Caribe: 1999-2001. Naciones Unidas. Santiago de
Chile, 2001; CEPAL: Equidad, Desarrollo y Ciudadanía. Naciones Unidas. Santiago de Chile, 2001;
CEPAL: Panorama social 2000-2001. Naciones Unidas. Santiago de Chile, 2001 y Ocampo, José:
“Equidad y solidaridad: objetivos esquivos del desarrollo latinoamericano”. Discurso en reunión
anual del Club de Roma. Valdivia, 12 de noviembre, 2001.

44 De la Garza Toledo, Enrique;  Neffa,  Julio César: “Problemas clásicos y actuales de la crisis del
trabajo”. En: El Futuro del Trabajo. El Trabajo del futuro. CLACSO. Buenos Aires, 2001. http://
bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/neffa/1garza.pdf; De la Garza, Enrique (Coordinador):
Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina. Buenos Aires, 2005. http://
bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/sindi/sindi.html.

45 Morgan, Gareth: Imágenes de la organización. Op. cit. p. 15.
46 Ver en Sistema Integrado y Analítico de Información sobre Reforma del Estado, Gestión y Políticas

Públicas (SIARE): http://www.clad.org.ve
47 Las previsiones a los desastres naturales no constituyen ninguna predicción, es el resultado de las

manifestaciones del pasado y presente de los fenómenos naturales, que podrían afectar a las
poblaciones y vida de las personas, y que ni el conocimiento ni la técnica alcanzada permiten su
control. Consideraciones que guardan diferencias con las tendencias económicas, sociales u
organizativas, las cuales no tienen efectos idénticos ni mecánicos, a la vez que intervienen una
multiplicidad de actores empresariales, sociales, institucionales y estatales, tanto a nivel nacional
como internacional, que actúan sobre ellas. La creencia de dominio y control del futuro es una
peculiaridad de la racionalidad occidental y capitalista (Weber, Max: La ética protestante y el
espíritu capitalista. Ediciones Península. Barcelona, 1977 y Morishima, Michio: Por qué ha
¨triunfado¨el Japón. Editorial Grijalbo. México, 1988). La visión racionalista homocéntrica, que
devasta los recursos naturales, ambientales, sociales y humanos para la reproducción del capital,
se nutre de esta característica pragmática y utilitarista.

48  Entre otros, Soto, Hernando: El otro sendero. Editorial Diana. México, 1987 y  Schmitt, Guillermo:
Turn-around. Editorial Atlántida. Buenos Aires, 1994.

49 Amaro, Raymundo: Introducción a la administración pública. Editorial McGraw-Hill. Mexico,
1993.

50 El reconocimiento como ciencia al quehacer administrativo, como a la gerencia (Kliksberg,
Bernardo: ¿Cómo modernizar el Estado y formar los gerentes sociales necesarios? Algunas suge-
rencias para la acción”. En: Losada, Carlos: ¿De burócratas a gerentes?. Banco Interamericano de
Desarrollo. Washington, 1999), en ocasiones están asociados como el aprender hacer o con
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aplicar técnicas y procedimientos, lo cual es un atributo de la técnica y no de la ciencia. Considera-
ción que no distingue ciencia de técnica, como lo hacían, a fines del siglo XIX, los creadores de la
“administración científica del trabajo”.

51 Ohmae, Keniche: La mente del estratega. Editorial McGraw-Hill. México, 1988; Kay, William: Los
dueños del futuro. Iberonet Ediciones. Madrid, 1996.

52 Geddes, B: Politician´s Dilemma. Building State Capacity en Latin American. University of California
Press. Estados Unidos, 1994.

53 Eaton, K: “Legislators and Bureaucrats in Argentina: Administrative Reforma in the 1990s”.
Presented at the Conference of the American Political Science Association. San Francisco, 2001.

54 Haggard, S: “The Reform of the State in Latin America”. Paper prepared for the Annual Bank
Conference on Development in Latin America and the Caribbean. Washington, 1995.

55 Banco Mundial: Informe sobre el Desarrollo Mundial. Washington, 1977.
    La recomendación del BM contrasta polarmente con lo que la propia entidad planteaba hace poco:

“… transformar el Estado en un agente que promueva la igualdad de oportunidades y practique la
redistribución eficaz, es quizás el desafío más urgente que afronta América Latina a la hora de
poner en marcha mejores políticas que estimulen el crecimiento y al mismo tiempo reduzcan la
desigualdad y la pobreza” (Garnier, Leonardo: “Sub/versiones.” La Nación. San José, 23 de
febrero  de 2006. http://www.nacion.com/ln_ee/2006/febrero/23/opinion4.html).

56 Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA):
El desarrollo integrado de Centroamérica en la presente década. Instituto para Integración de Amé-
rica Latina (INTAL) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Argentina, 1973.

57 Schnapper, Mominique: La democracia providencial. Homo Sapiens Ediciones. Argentina, 2002;
Moreno, Luis: Ciudadanos precarios. Editorial Ariel. Barcelona, 2000.

58 Bellavance, Michel: “Las Políticas Gubernamentales. Elaboración, gestión y evaluación.” Maes-
tría en Administración Pública. Universidad de Costa Rica. San José, 1996. p. 2.

59 Subirats, Joan: Análisis de Políticas Públicas y Eficacia de la Administración. Ministerio para las
Administraciones Públicas. Madrid, 1994; Kelman, Steven: La Política Pública en el Estado Mo-
derno. Grupo Editor Latinoamericano. Colección Estudios Políticos y Sociales. Argentina, 1992;
Medellín, Pedro: “La política de las políticas públicas: propuesta teórica y metodológica para el
estudio de las políticas públicas en países de frágil institucionalidad.” En: Serie Políticas Sociales.
Nº 93. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, 2004.

60 Locke, John: Ensayo sobre el gobierno civil. Fondo de Cultura Económica. México, 1945.
61 Bobbio, Norberto: “El poder y el derecho” En: Bobbio, Norberto y Michelangelo Bovero: Oríge-

nes y fundamentos del poder político. Editorial Grijalbo. México, 1984.
62 Friedberg, Ehrard: Organisation et action collective. En: Chazel, François (Direction): Action

Collective et mouvements sociaux. Presses Universitaires de France. Paris, 1993.
63  Los procesos sociales aparecen como auténticas regresiones del pasado, aun en contextos distin-

tos. Es una tesis antievolucionista que se comparte con Hugo Zemelman (De la historia a la política.
Editorial Siglo Veintiuno y Universidad de las Naciones Unidas. México, 1998).

64 Lahera, Eugenio: “Política y políticas públicas” En: Serie Políticas Sociales Nº 95. Comisión
Económica para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, 2004.

65 Lowi, Theodore: “Políticas públicas, estudios de caso y teoría política”. En: Aguilar, Luis: La
hechura de las políticas. Grupo Editorial Miguel Angel Porrúa. México, 1994.

66 Faure, Alain; Pollet, Gilles et Warin, Philippe:  La construction du sens dans les politiques
publiques. Débats autour de la notion de référentiel. Éditions L´Harmattan. Paris, 1995; Aguilar,
Luis. Problemas públicos y agenda de gobierno. Grupo Editorial Miguel Angel Porrúa. México,
1993; Aguilar, Luis: La implementación de las Políticas. Grupo Editorial Porrúa. México, 1993;
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Linbdlom, Charles: El proceso de elaboración de políticas públicas. Ministerio para las Adminis-
traciones Públicas. Madrid, 1991.

67 Montoro, Ricardo: “Fundamentos teóricos de la política social.” En: Alemán, Carmen y Jorge
Garcés (Coordinadores) Política Social. McGraw-Hill. Madrid, 1998. p. 34.

68 Bejar, Héctor: Política social, justicia social. Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participa-
ción (CEDEP). Lima, 2001. p. 13.

69 Uno de estos actos unilaterales e ilegales (http://icj.org/IMG/pdf/iraq_war_18_03_03_.pdf); http:/
/www.germanlawjournal.com/article.php?id=684) fue la invasión, hace tres años (Marzo-2003),
de Estados Unidos a Irak, la cual violaba las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, (http://www.guardian.co.uk/letters/story/0,3604,909275,00.htm) y que ha causado la muerte
a 30 000 iraquíes y más de dos mil soldados norteamericanos, y ha propiciado la gestación de una
guerra civil religiosa en la población. Asimismo, puede mencionarse la represalia de recorte de la
ayuda militar a los países que se nieguen a otorgar inmunidad a los soldados norteamericanos en
el marco de lo establecido por la Corte Penal Internacional.

70 http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
71 Mandell, M: “Gerencia intergubernamental: una perspectiva revisada” En: Kliksberg, B. (1993):

Pobreza. Un tema impostergable. Fondo de Cultura Económica y Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. México, 1993.

72 Ibid. p. 168.
73 Warin, Philippe: “Les Politiques Publiques, multiplicité d´arbitrages et construction de l´ordre

social” En: Faure, Alain et al. Op. cit.
74 Meny, Ives y Thoenig, Jean-Claude: Las políticas públicas. Editorial Ariel. Barcelona, 1992. p. 19.
75 Hinkelammert, F. (1999): “Globalización y derechos humanos frente al Estado de Bienestar.” En:

El huracán de la globalización. O. cit. p. 240.
76 En el año 2003, en Costa Rica, el sindicato de trabajadores del Instituto Costarricense de Electri-

cidad, trascendiendo las demandas reivindicativas, se declaró en huelga y se movilizó para defen-
der su institución, la cual, desde sucesivas administraciones gubernamentales, había sido reestruc-
turada, desfinanciando sus planes de inversión, condicionándola y limitándola jurídicamente. Asi-
mismo, se le había impuesto directivos que, lejos de consolidarla, intentaban convertirla en una
entidad obsoleta tecnológicamente e ineficiente en la prestación de servicios públicos con elevada
demanda. La deslegitimación social por la vía del estrangulamiento para generar servicios defi-
cientes es una estrategia gestada desde los gobiernos para privatizar y liquidar la función pública.

  El movimiento, con apoyo de la población y la confluencia de los maestros también en huelga,
concluyó al cabo de veintiún días, logrando un acuerdo con el compromiso gubernamental de
emitir bonos de sesenta millones de dólares para financiar una nueva infraestructura para la
generación de electricidad y con la aceptación por parte de los trabajadores a laborar, sin compen-
sación salarial, los días feriados y más horas diariamente. Este acto solidario y nacional desató
una serie de protestas de los medios de comunicación, de las cámaras patronales y diputados en la
Asamblea Legislativa, para pedir la “cabeza” de los ministros firmantes del acuerdo e iniciar
acciones jurídicas que declaren anticonstitucional el acuerdo y exigir responsabilidades por no
haber declarado ilegal el movimiento huelguístico, ni haber tomado acciones para descontar los
días no laborados a los trabajadores.

  Al parecer estamos frente a procesos inéditos en la historia costarricense, donde la radicalidad
reaccionaria burguesa, contrasta con la solidaridad, integración y rescate de lo nacional y público
de las entidades gremiales de los trabajadores.

77 La administración gubernamental costarricense del Dr. Abel Pacheco (2002-2006) se ha
independizado del Partido Unidad Social Cristiano (PUSC) y erigido en un autócrata que tiene a
sus parientes y amigos en las jerarquías del aparato estatal, mientras que un ex presidente de la

EL ESTADO Y LA CIUDADANÍA. A PROPÓSITO DE LA NUEVA GERENCIA PÚBLICA



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO XI, Nº 29. ENERO - JUNIO 2006
100

República, Rafael Calderón, demandado judicialmente por actos de corrupción, es quien define o
controla gran parte del destino de la agrupación política y sus diputados en la Asamblea Legisla-
tiva. En la oposición, no ocurre de manera distinta, el ex presidente y ex Premio Nóbel de la Paz,
Oscar Arias, ahora Presidente electo (2006-2010), asesoró al presidente Pacheco en asuntos
económicos y en aquellos que le interesan como futuro presidente e integrante del grupo empresa-
rial SAMA, sin consulta al Partido Liberación Nacional (PLN), el que controla absoluta e
intolerantemente. Asimismo, impone pautas políticas a los diputados para aprobar una reforma
tributaria regresiva y un tratado de libre comercio, con complacencia norteamericana y de empre-
sarios exportadores. Como concibe absurdamente al líder, con un poder ajeno y extraño a las
colectividades,  afirma: “Este proceso [electoral] no ha sido fácil porque hemos defendido temas
que no son necesariamente populares, pero el liderazgo consiste en hacer algo impopular en algo
popular”. (Alvarado, Alvarado, E. “No resulta fácil defender temas impopulares” Diario “La
Nación” San José, 23 febrero de 2006. p. 5A).

78 La categoría ingobernabilidad fue acuñada en la década del setenta, con la Trilateral, donde
empresarios de potencias económicas mundiales y sus políticos, evaluaban la inconveniencia de la
democracia para la expansión y crecimiento de sus inversiones en el mundo, por ello proponían
“una democracia restringida”, así como la restricción de todas las formas sociales y políticas que
impidieran el gobierno de sus intereses.

79 Es la institución estatal que es emblemática de la capacidad técnica nacional y de la calidad de vida
del costarricense, la cual ha sido defendida socialmente ante los variados intentos de privatización.
Su expresión más aguda fue en diciembre del 2000, cuando se logró archivar una ley que la
privatizaba, aunque eufemísticamente se le llamaba modernización. Diecisiete días de movilizaciones
nacionales, huelgas de hambre y debates en las calles, sindicatos, autobuses, universidades, radio,
prensa, televisión y plazas públicas, inauguraban inéditamente una discusión democrática y públi-
ca de una propuesta de ley antipopular.

80 Serres, Michel: “Lo universal en contra de un particularismo llamado mundialización.” Versión
digitalizada de conferencia en el Coloquio Diversidad cultural y mundialización. Op. cit.

81 Hinkelammert, Franz: El asalto al Poder Mundial y la violencia sagrada del Imperio. Ed. Departa-
mento Ecuménico de Investigaciones. San José, 2003.

82 Afirmación de un maestro de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica
en un foro sobre el perfil del administrador público, “… que la Administración Pública es un
modelo tridimensional: instituciones que se administran; sectores, que se gobiernan, y sistemas,
que se ejecutan y son medios.” (http://163.178.113.20/foro/index.php?topic=5.msg#top). Las enti-
dades públicas no se administran, gobiernan ni ejecutan acciones con prescindencia de la
normatividad jurídica, decisión y voluntad política gubernamental, lo cual tampoco es independien-
te de la fuerza social que impulsa determinadas prácticas estatales.

83 Kliksberg, Bernardo: “Gerencia social: Dilemas gerenciales y experiencias innovativas.” En:
Pobreza. Un tema impostergable. Editorial Fondo de Cultura Económica y el Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo. México, 1997. p. 92.

84 Las experiencias en el pasado reciente latinoamericano no son expresiones aisladas de corrup-
ción, sino cada vez más generalizadas, donde ex presidentes ilegítimos son perseguidos por la
justicia o en procesos judiciales por actos ilegales.  Como Menen en Argentina; Fujimori y Toledo
en el Perú; Pinochet en Chile; Rodríguez o Calderón en Costa Rica; Mahuad, Noboa o Gutiérrez en
Ecuador; Banzer o Sánchez de Lozada en Bolivia; Portillo en Guatemala; Aleman en Nicaragua,
etc.

85 Kliksberg, Bernardo:  “Gerencia social: Dilemas gerenciales y experiencias innovativas.” Op. cit.
p. 92.
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86 Éstas son algunas de las características de los “compromisos de gestión” de la reforma en el
sector salud costarricense.

87 No es posible el equilibrio en la economía capitalista y, específicamente, la mundialización ha
convertido a América Latina en fuente de transferencias positivas a los países acreedores y empre-
sas trasnacionalizadas. Las transferencias netas de recursos y riquezas nacionales se ha pro-
fundizado desde 1999, superando incluso a las efectuadas inmediatamente después de la crisis de
inicios de los años ochenta, según documenta la CEPAL. El desequilibrio generado externamente no
es compensado con el extraordinario incremento de las exportaciones, ni con las crecientes remesas
que envían los trabajadores nacionales del exterior.

88 Kliksberg, Bernardo: “¿Cómo modernizar el Estado y formar los gerentes sociales necesarios?
Algunas sugerencias para la acción”. En: Losada, Carlos: ¿De burócratas a gerentes? Banco
Interamericano de Desarrollo. Washington, 1999. p. 436.

89 Merino, José: El desastre de FODESAF: Una operación ilegal para lucrar con el dinero de los más
pobres. Asamblea Legislativa. República de Costa Rica. Editorial Juricentro. San José, 1998.
Merino, José: El fraude con los CAT: Un asalto multimillonario a los dineros del Estado. Propuesta
de informe de la Comisión Especial que investiga los CAT. Asamblea Legislativa. República de
Costa Rica. Editorial Juricentro. San José, 1999.

90  La expresión dicotómica del presidente norteamericano G. Bush, que califica de enemigos a
quienes no apoyen su voluntad política en el mundo, es una manifestación que trasciende las luchas
antiterroristas para comprometer cualquier acción, como la ocurrida con la invasión a Irak, en las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio en Centroamérica o la coacción antidemocrática a
los propios ciudadanos norteamericanos en Estados Unidos.

91 Naciones Unidas: Seminario interregional sobre reforma administrativa en gran escala en los países
en desarrollo. Brighton, Inglaterra, 1993. p. 23.

92 Prats Catalá, Joan: “Derecho y management en las administraciones públicas.” En: Lecturas de
Gestión Pública. Instituto Nacional de Administración Pública. Boletín Oficial del Estado. Madrid,
1996. p. 184.

93 Huaylupo, Juan: Evaluación de la Ejecución: Plan Nacional para la Prevención, Eliminación Progre-
siva del Trabajo Infantil y la Protección de la Persona Adolescente Trabajadora. Instituto Centro-
americano de Administración Pública (ICAP). San José, 2002.

94 Sojo, Ana: “Reformas de gestión en salud en América Latina: los cuasimercados de Colombia,
Argentina, Chile y Costa Rica.” Políticas Sociales Nº 39. División de Desarrollo Social. Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Naciones Unidas. Santiago de Chile, 2002.

95 Los fondos de pensiones son una regularidad en América Latina porque en Bolivia controlan el
85%. Se han permitido recursos baratos sustraídos de los ingresos de los trabajadores y fuente de
capitalización y de valorización para el capital financiero. El informe del Banco Interamericano de
Desarrollo del 2002 consigna que son entidades extranjeras las que controlan los fondos de
pensiones: el 85% en Bolivia, el 78,5% en el Perú, el 73,6% en Argentina y el 66,6% en México.

96 Existe un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa de Costa Rica que propone un impuesto a las
pensiones de los trabajadores, el cual fluctuaría entre el 20 y 45% de dichos ingresos. (Gólcher, R:
“Pensiones frenan negociación”. Diario La Nación. San José, 6 de junio, de 2003. http://
www.nacion.com/ln_ee/2003/junio/06/pais3.html).

97 Entre los que se encuentra un ex presidente de la República, José Figueres Olsen (1994-1998),
quien propuso e impuso dicha obligación estatal.

98 En Costa Rica, en el gobierno de la administración de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), el
ministro de Hacienda Leonel Baruch presentaba un proyecto de ley que violentaba las leyes que
garantizaban recursos destinados a la atención de necesidades públicas para paliar la inestabili-
dad fiscal. La  comparecencia y censura del ministro por parte de la Asamblea Legislativa no
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impidió su aprobación en la Comisión de Asuntos Económicos y luego fue convertida contradicto-
riamente en Ley de la República el 16 de octubre de 2001. Al respecto, un diputado del partido de
gobierno, señor Álvaro Trejos, relativizando el espíritu y letra de esa Ley, afirmaba: “…el destino
específico se mantiene, lo que pretende normar es cómo se gira el dinero para ellos y, en general,
para todas las transferencias” (Leitón, Patricia: “Nueva Ley restringe destinos específicos”.
Diario La Nación. San José, 13 noviembre de 2001. p. 25. http://www.nacion.com/ln_ee/2001/
noviembre/13/economia1.html).

  De este modo se establece un precedente que legaliza el incumplimiento de las leyes; de modo
similar, la aprobación de la Ley de Contingencia Fiscal, a fines del 2002, violenta “transitoriamen-
te” otras leyes, para conservar la estructura tributaria regresiva, aumentar los ingresos fiscales al
Estado y brindar posibilidades de elusión y evasión tributaria a empresarios extranjeros.

99 La estabilidad política contemporánea en Costa Rica ha estado acompañada de la presencia de
personalidades emparentadas con actores de la gestación del Estado Social. La democracia costa-
rricense se empobrece ante un precario dinamismo político, sin significativa distinción ideológica
ni programática entre los partidos mayoritarios y donde los personajes de la clase política subor-
dinan a los partidos y son a la vez empresarios, representantes, asesores, socios o funcionarios de
grandes empresas privadas, llegando a conformar auténticas alianzas empresariales y políticas
que se expresan en el financiamiento de las campañas políticas, así como en el ejercicio parcializado
de la práctica estatal. Los partidos políticos mayoritarios se han transformado en organizaciones
con dueños, sin democracia interna, mientras que algunos partidos minoritarios se crean para
atender las necesidades de segmentos de la población: mujeres, ancianos, minusválidos, agrarios,
cantorales, etc., lo cual expresa la atomización o desintegración social y política de la ciudadanía.

   De modo similar, en el Perú —un país sin hegemonía política— contribuye a que sean veinticuatro
partidos los que se disputan el derecho a la Presidencia de la República. Ninguno de los viejos ni
improvisados partidos, enarbola un proyecto de desarrollo ni de integración nacional, por el
contrario, con opción de triunfo electoral se plantean políticas nacionalistas, radicales y reacciona-
rias, donde se destaca el fusilamiento y el color de la piel para dirimir diferencias. La polaridad
social —más de 50% de pobres, pero con un crecimiento en del 6,3% del PIB en el 2005—
condiciona la violencia social, no sólo de grupos subversivos, también de los candidatos al poder
formal y de los electores, en medio de una convulsión en las filas militares. Las fuerzas militares
están siendo convocadas en ese nacionalismo y votarán por primera vez en la historia peruana y
—al parecer— no están dispuestas a ser meros espectadores del proceso político. Un destino
trágico se yergue sobre la sociedad latinoamericana.

100 Subirats, Joan; Brugué, Quim y Gomà, Ricard: “Las políticas contra la exclusión social como
palanca de transformación del Estado”. Instituto de gobierno y Políticas Públicas de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona. Ponencia presentada en el VII Congreso Internacional del CLAD
sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. Lisboa, Portugal, 2002. (http://
www.clad.org.ve)

101 Caputo, Orlando: “La economía mundial a inicios del siglo XXI”, en: Alternativas á globalização:
pôtencias emergentes e os novos caminhos da modernidade. UNESCO, 2005. p. 6. http://
bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/reggen/pp11.pdf

102 Coriat, Benjamín: El taller y el robot. Siglo veintiuno editores. México, 1992.
103 Mora, Henry: 101 Razones para oponerse al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y

Estados Unidos. Op. cit.
104 Caputo, Orlando: La economía mundial a inicios del siglo XXI, Op. cit. p. 7.
105 Hobsbawm, Eric: Entrevista sobre el siglo XXI. Editorial Crítica. Barcelona, 2000. p. 67-68.
106 Mandell, M.: “Gerencia intergubernamental: una perspectiva revisada” Op. cit. p. 184.
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LAS FAMILIAS Y LAS REMESAS DEL EXTERIOR
El caso de los peruanos en EE.UU.

WILSON ARANDA TRUJILLOWILSON ARANDA TRUJILLOWILSON ARANDA TRUJILLOWILSON ARANDA TRUJILLOWILSON ARANDA TRUJILLO
 RONALD RÍOS ESPINOZA RONALD RÍOS ESPINOZA RONALD RÍOS ESPINOZA RONALD RÍOS ESPINOZA RONALD RÍOS ESPINOZA

RESUMEN
SE EXAMINAN CONCEPTOS FUNDAMENTALES ASOCIADOS A LA MIGRACIÓN Y A LAS REMESAS, QUE SE

UTILIZAN PARA EL ANÁLISIS MICRO Y MACROECONÓMICO DEL EFECTO MULTIPLICADOR DE AQUÉLLAS.
SE EXPONEN LAS TEORÍAS QUE EXPLICAN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO DE LAS FAMILIAS,

BUSCANDO EXPLICAR LA ESTRUCTURA DEL GASTO DE LAS REMESAS EN EL PRESUPUESTO FAMILIAR.1

PALABRAS CLAVE: ECONOMÍA INTERNACIONAL - REMESAS DEL EXTERIOR

      GASTO FAMILIAR - MIGRACIÓN.

I.  INTRODUCCIÓN

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las remesas que los emigrantes
envían a sus países de origen constituyen una de las expresiones económicas más
impactantes de la globalización. En el 2004, las remesas hacia América Latina y el Caribe
alcanzaron  más de $ 45 000 millones, sobrepasando los montos combinados de la inversión
extranjera directa y la ayuda oficial para el desarrollo. Buena parte de la economía latinoa-
mericana y del Caribe se sostiene por sus inmigrantes trabajando (legal o ilegalmente) en el
primer mundo. México constituye el ejemplo paradigmático: sus connacionales en el exte-
rior enviaron a sus familiares más de $ 16 000 millones, seguido por Brasil y Colombia. Sin
embargo, este crecimiento se extendió por toda la región de Centroamérica alcanzando más
de $ 10 000 millones; en los países andinos más de $ 7 000 millones.

En el 2004, el Perú recibió aproximadamente de sus compatriotas $ 1 360 millones por
concepto de remesas2. El  ingreso por remesas en el Perú ha visto duplicada sus cifras en el
2003 y 2004 respecto a los años anteriores, pasando a representar el 1,36% del PBI y el 11%
de las exportaciones para el 20043, y para el 2006 se prevé que bordeará los 2 millones de
dólares4. Este auge de las transferencias económicas está tomando  relevancia, captando el
interés de  los   agentes económicos y financieros por ser fuente de diversas oportunidades
de destinación  final, que abarca desde el envío hasta el gasto de las mismas.
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El efecto multiplicador de las remesas, tanto en los aspectos  macro y
microeconómicos, y la preocupación de que éstas enviadas por nuestros connacionales
lleguen a sus familiares en forma más rápida  y al menor costo posible, ha generado múlti-
ples estudios  sobre el tema. Sin embargo, se sabe muy poco o nada sobre cuál es el monto
promedio de las transferencias de dinero que realizan nuestros compatriotas y cuál es el
destino final de las mismas. Es por ello que nuestra institución hace un estudio sobre este
tema y en particular en el gasto de estas transferencias. La finalidad  es conocer cómo se
estructuran los gastos de las familias que se benefician con las remesas, para que los
trabajadores emigrantes y sus familiares tengan una visión acerca de las  mayores opciones
para usar su propio dinero.

II.  MARCO CONCEPTUAL

1. LA MIGRACIÓN

De acuerdo a la Real Academia Española, se entiende por migración:

"Movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para
establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o
sociales…

  Toda migración supone una emigración, o salida del país de origen, y una
inmigración, en el país de llegada".

Los potenciales emigrantes suelen sobrevalorar los supuestos o reales aspectos
positivos  de los posibles países de destino, y subvalorar —por el contrario— los de su
propio país. De esta forma, la emigración se transforma, paulatinamente, en la única solu-
ción aparente a sus angustias de subsistencia, tanto personal como familiar. Y con ello se
inicia,  frecuentemente, el fenómeno de la partida hacia un destino incierto, bajo el cobijo de
alentadores sueños en pos de un destino prometedor.

Uno de los grandes cambios que viene  experimentando la economía peruana se ve
reflejado en un proceso de emigración semicompulsiva, producida por la recesión económi-
ca de años anteriores, la pobreza y el desempleo, que año a año crece. La solución ha
tomado el camino de la migración laboral hacia países con mayor renta salarial, como los
EE.UU. de Norteamérica, hecho que nos ha convertido en uno de los países de mayor
emigración en el mundo.

Según  la OIT y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (2003), este fenóme-
no de la migración se caracteriza por:

• La explosión demográfica y el continuo éxodo rural en las zonas subdesarro-
lladas, con una elevada proporción de población joven.
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• La escasez de puestos de trabajo en los países de origen, lo que contrasta
con la aspiración de vivir en una sociedad de consumo.

• El envejecimiento de la población y la escasez de mano de obra en los países
de destino (frente a un proceso de globalización, prácticamente inevitable, la
interdependencia y el intercambio de bienes y servicios, incluida la mano de
obra entre países se ha convertido en una necesidad para subsistir; por lo
que las fronteras nacionales tienden a desaparecer).

• La inestabilidad y los conflictos políticos (principalmente, cuando propician
situaciones de guerras internas y violencia criminal) han sido causa de nu-
merosas y grandes movilizaciones en todo el mundo.

La emigración desde los países pobres hacia los ricos, en particular desde el Perú
hacia los Estados Unidos de Norteamérica, está produciendo dos tipos de descapitalización:
del capital humano y del capital financiero, que se sacrifican en pos de un mayor nivel de
bienestar a través de las transferencias futuras.

a) Del capital humano: En los últimos veinte años, el grupo de edad de mayor
emigración está entre los 18 y 30 años5. Se trata de una población económicamente activa,
tanto del campo como de las ciudades. En general, son personas que han terminado la
secundaria, han postulado a una universidad y no han ingresado, y aun habiendo ingresa-
do la abandonan por razones económicas. Son también profesionales de todas las especia-
lidades que al no encontrar trabajo, salen del país. Al igual que las personas  que abando-
nan la actividad agrícola y agropecuaria, en busca de un futuro mejor, han provocado una
repercusión directa en la economía doméstica y en la fuerza laboral local y regional6. Al
respecto, el Instituto de Estudios Peruanos confirma que la mayor parte de personas que
emigran son los jóvenes estudiantes en un 20,5%; después los empleados que de alguna
forma se van a buscar un futuro mejor, los cuales son un 16,8%; y, luego, los profesionales
con un 14,2%.

b) Del capital financiero: La forma como se drena el capital financiero desde el Perú
hacia los EE.UU. es a través de las llamadas "visas de inversión", que tiene una relación
directa con respecto a la demanda laboral de mano de obra barata. Esto hace que las familias
inviertan en los gastos de migración de alguno o algunos de sus miembros, ya que tienen
la esperanza de que dicha inversión les brindará mayor retorno que una inversión hecha en
el Perú.

La migración transnacional produce efectos sociodemográficos, económicos, cul-
turales y de capital humano: En los países de origen, en los países de destino, en los
migrantes y sus familias. En general, el migrante sacrifica los costos socioculturales y
políticos a cambio del beneficio económico (salarial). Ello le permite formar nuevas redes
sociales y económicas, lo que ha convertido a los emigrantes en  familias transnacionales,
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que viven en dos países y contribuyen al desarrollo de dos economías y dos culturas
simultáneamente. En el Perú:

  "…alrededor del 6% de los hogares urbanos a nivel nacional perciben remesas
provenientes del exterior… [...]el porcentaje de familias de Lima Metropolita-
na que reciben dichos flujos ascienden a más del 9%. Asimismo, señala que
para las familias de niveles socioeconómicos bajos que reciben periódica-
mente dichos ingresos, éstos pueden llegan a representar entre el 45% y 55%
de su gasto total". (Consultora Apoyo)

Entonces, los emigrantes aumentan la demanda por el consumo y ésta produce
demanda en la producción, lo que a su vez incrementa el número de trabajadores y del
empleo. Al pagar salarios menores, el empresario reduce sus costos de producción, lo que
tiende a abaratar los precios de los productos y, como consecuencia, el costo de vida.

Todos estos argumentos nos indican que el incremento de la emigración, en particu-
lar de los profesionales, técnicos y personal calificado, llamado brain drain, ha beneficiado,
sigue y seguirá beneficiando no solamente  a la economía del país receptor, sino también a
la concentración del capital humano. Este hecho, a su vez, ha creado, sigue y seguirá
creando la brecha del conocimiento en la ciencia, la tecnología y las demás disciplinas. Sí
bien EE.UU. se beneficia del brain drain, esto es compensado por las remesas7.

2. LAS REMESAS

Son transferencias de efectivo o de especies hechas por el emigrante que provienen
de un contrato implícito que existe entre los miembros de una familia8. Puede verse este tipo
de ingreso como una especie de seguro para las familias o un activo financiero. El envío de
las remesas se puede clasificar  bajo dos conceptos: altruista y egoísta.

                          

GRÁFICO N.º 1:  
Razones del envío de remesas 
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Altruista, porque el emigrante se preocupa por el  bienestar de su familia, en donde
el  monto enviado refleja la estrecha relación existente entre ambos. Por esta razón es que el
dinero enviado irá disminuyendo, en su mayoría, porque al  pasar del tiempo estos lazos se
hacen cada vez más débiles.

La otra razón existente se presenta cuando los emigrantes tienen capacidad de
ahorro, por lo que buscarán lugares en los que puedan invertir para recibir una rentabilidad,
uno de los destinos puede ser el país de origen en donde existen personas de confianza que
puedan velar por su interés, o cuando tienen algún interés propio.

Las decisiones acerca de cómo gastar las remesas están relacionadas  al tipo de
contrato (implícito) entre la familia y el remesante. Éstas pueden ser tomadas de forma
individual  (remesado o remesante), de acuerdo a una unidad (doméstica o familiar), o por
una delegación convencional de responsabilidades (por ejemplo: los padres deciden arre-
glar la vivienda, la compra de víveres, etc.).

Dado que la utilidad de la familia se refiere a la satisfacción global, hay una variedad
de factores que influyen en esta medida. En la utilidad de una persona influye no sólo el
consumo de bienes físicos, sino también las actitudes psicológicas, las presiones de gru-
po, las experiencias personales y el entorno cultural en general.

La elección del gasto de las familias es de importancia crucial en el sistema económi-
co, los efectos tienen que ver con los siguientes puntos:

1. Sus decisiones de comprar o no determinados bienes de consumo.
2. El calendario de sus compras de bienes de consumo duraderos y la cantidad

que decide ahorrar.
3. Sus decisiones de poseer riqueza en una forma en vez de otra.
4. La eficacia de un sistema económico debe juzgarse por su capacidad de

respuesta a la preferencia de los individuos.

Por tanto, las remesas pueden ser vistas desde dos enfoques como:

• Un seguro.
• Un activo financiero.

Las remesas vistas como un seguro: Parte de la experiencia de que, en países en
desarrollo, se utilizan para cubrir a aquellos sectores en los cuales el nivel de penetración
del mercado de seguros no es amplio. Por lo cual, las remesas en este tipo de familias no
aseguradas son utilizadas en situaciones de contingencia.
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  "Generalmente el dinero que reciben los familiares del inmigrante es para
mejorar su calidad de vida, en segundo lugar para darle condiciones de cierta
seguridad al inmigrante en caso decida retornar".  (Ricardo Verástegui López,
Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza en el Fondo Contravalor
Perú-Alemania)

Las remesas vistas como un activo financiero: éstas vendrían a ser el retorno de la
inversión realizada  por la familia en la educación, salud y bolsa de viaje del emigrante.
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3. TEORÍAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LAS FAMILIAS

Basándose en la (i) La teoría de la restricción de liquidez y del consumo familiar9, y
(ii) la ley psicológica fundamental10, expondremos que:

La teoría de la restricción de liquidez y del consumo familiar: Nos plantea que
existe un fuerte vínculo entre el ingreso presente (ingreso generado en territorio nacional y
la recepción de remesas) y el consumo presente, en la medida en que la familia no tenga
acceso al crédito11. Se dice entonces que las familias no pueden endeudarse y, además,  no
cuentan con un stock de activos financieros, ya que tienen una "restricción de liquidez"12,
en el sentido de que lo más que pueden gastar es el ingreso que reciben en el periodo
actual. Estudios empíricos concluyen en que la proporción de familias con restricción de
liquidez es más grande entre los jóvenes que entre los mayores13.

La ley psicológica fundamental: Nos dice que los hombres y las mujeres, como regla
general y en promedio, están dispuestos a incrementar su consumo a medida que su ingre-
so aumenta, pero no en la misma cuantía del aumento en su ingreso.

Según estas teorías, entonces, a medida que se incremente el actual ingreso, el nivel
de consumo también lo hará.

Aunque las teorías mencionadas son las más usadas para explicar el comportamien-
to de las familias en la distribución de las remesas (consumo y otra parte en ahorro e incluso
inversión) existen otras como la teoría psicológica14. Ésta indica que las preferencias del
consumidor cambian debido a estímulos externos, de manera particular por sus expectati-
vas y sentimientos, entendidos éstos como una función de evaluación y las expectativas
que la gente tiene de sus propias finanzas, de la situación económica del país y otros.
También es importante mencionar la teoría de los estilos de vida15 que explica que el conjun-
to de elementos psicológicos (personalidad), de comportamientos y características exter-
nas podría ser más útil para predecir el comportamiento de adquisición (tener o no tener).

De otro ángulo teórico, la hipótesis del ingreso permanente16 plantea que los indi-
viduos escogen entre consumo presente y consumo futuro, elección que es vista como
resultado de preferencias autónomas, estables y del conjunto de oportunidades que en-
frenta. Esta teoría señala que los individuos y las familias se encuentran preocupados por
el consumo en el largo plazo, de manera que el consumo presente está determinado por
algún tipo de promedio entre el ingreso actual y el futuro17.

Los supuestos de la teoría del ingreso permanente y del ciclo de vida no son
adaptables para las condiciones peruanas, cuando las familias tienen una restricción de
liquidez, ya que se fundamentan en que el consumo de un periodo en particular depende  de
las expectativas  de ingreso por toda la vida y no del ingreso del periodo actual18.
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III. METODOLOGÍA

Para tener una visión cuantitativa acerca del efecto en el ingreso familiar de las
remesas provenientes del exterior, específicamente de Estados Unidos, en el curso de
Investigación de Mercados realizamos una investigación para medirlo. En el mismo, se
contó con la colaboración de los participantes de la asignatura, quienes formaron un grupo
de investigación denominado PROMARKET. La ficha técnica de la investigación es la
siguiente:

Agencia 
Responsable 

PROMARKET – Estudios de Marketing SAC 

Trabajo de Campo Del 19 al 23 de septiembre de 2005 
Ámbito Geográfico Lima Metropolitana – Callao 
Universo 121 500 familias de todos los niveles socioeconómicos 

que reciben remesas provenientes de EE.UU., residentes 
en la ciudad. 

Metodología de 
Muestreo 

Muestreo no probabilístico en cuotas (según condición 
social), puesto que no se cuenta con un marco muestral 
de las familias que reciben remesas de EE.UU. 

Tamaño de la 
Muestra 

216 casos. Con un nivel de confianza para el total de 
encuestas del 95% y un margen de error de ±5% 

Técnica Encuesta personal “cara a cara” con la aplicación de un 
cuestionario estructurado. 

Supervisión 35% del total de la producción por cada entrevistador. 

La investigación consta de dos fases: la primera, de una investigación exploratoria
y, la segunda, descriptiva.

En la parte exploratoria se realizaron entrevistas a especialistas en el tema. Los
resultados en esta etapa exploratoria nos indican que, acerca del monto de las remesas,
éstas apenas se pueden controlar por el registro de las empresas de transferencia formales
(Western Unión, Money Express, Money Gram, etc.). Estos sistemas, en muchos casos, no
son utilizados por los migrantes, ya sea por desconocimiento, por desconfianza o porque
los costos son altos. Según Jorge Gonzáles Izquierdo19, casi el 70% de las remesas no
vienen canalizadas por el sistema financiero porque son traídas directamente (envíos por
encomienda), y sólo una proporción minoritaria del 30% viene por canales financieros
(bancos o instituciones financieras especiales). Por tanto, el registro y distribución no ha
creado un mapeo  del flujo de las remesas en Lima Metropolitana y el Callao.

Una de las razones de tal comportamiento es porque los migrantes económicos, en
particular de origen rural y urbano popular, prefieren sistemas informales o clandestinos
que cobran menos costos por transferencias de dinero o especies. Esto se refleja en la
dificultad de tener cifras más o menos exactas del monto de dichas transacciones, por lo
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que  los burócratas que manejan las cuentas nacionales no la incorporan en sus informes
anuales y, por ende, no se cuenta  con un registro exacto de cuántas personas son las
beneficiadas.

Ante tales circunstancias, en la investigación cuantitativa, se recurre al muestreo
no probabilístico en cuotas (según condición social), mediante una encuesta personal, con
la aplicación de un cuestionario estructurado para obtener información que permita res-
ponder al objetivo principal de la investigación.

IV.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Dada la importancia de las remesas en nuestra economía, nos interesa conocer
cuáles son los rubros principales en los que las familias gastan, así como su importancia
relativa frente a otros rubros. Es por ello que tenemos como objetivo principal determinar
cuál es la estructura de gasto de las remesas que perciben las familias peruanas provenien-
tes de los Estados Unidos de Norteamérica.

De agosto a octubre del 2005, a través de PROMARKET, se realizó la investigación.
Se tuvo en cuenta que, en la actualidad, existe un primer estudio exploratorio sobre el caso
de las remesas en Huancayo, realizado por J. Alvarado, D. Gonzáles, F. Galarza (Ahorro y
Remesas Familiares: El Caso de Huancayo, 2002). También se tuvo en cuenta la informa-
ción proporcionada por diferentes instituciones de reconocida trayectoria, que nos permi-
tió tener una visión del efecto multiplicador de las remesas en el empleo y el ingreso. Es por
ello que PROMARKET SAC da un alcance  sobre este tema, tomando como foco poblacional
Lima metropolitana y Callao, para determinar el impacto de las remesas en el presupuesto
familiar, así como la estructura de gastos. Todo esto con la finalidad de que este trabajo sea
considerado en el futuro como una herramienta en la toma de decisiones para programas o
proyectos de entidades públicas o privadas.

A continuación, se exponen, de manera resumida, los resultados de la investigación
que demuestra el gran interés de las familias beneficiadas de mejorar sus expectativas de
ingreso y de consumo.

RESULTADOS CLAVE

• Se ha encontrado que las remesas son una valiosa fuente de ingreso familiar,
hallándose que más del 80% de los encuestados las considera importantes,
muy importantes o extremadamente importantes en su estructura de ingre-
sos.

• Asimismo, hemos encontrado que las personas que reciben remesas entre
$ 201 a $ 300 las destinan a mejorar o a desarrollar un negocio, éstos repre-
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sentan cerca del 50% del total de encuestados. Las personas que reciben
remesas de entre $101 a $200 las destinan a gastos de entretenimiento, segui-
do por los gastos en ahorro, salud y finalmente gastos diarios.

• Podemos destacar que las personas que van de los 18 a 28  años son las que
gastan más en entretenimiento y educación, en comparación con  las demás
personas; esto sería porque la mayoría de ellos son universitarios o de estu-
dios incompletos.

• También es necesario resaltar que las personas que van de 51 años a más
destinan la mayor parte de las remesas a los servicios y bienes de salud. Esto
es lógico, ya que es en esa edad donde sus gastos en salud aumentan. Las
personas que destinan la mayor parte de  las remesas a la apertura o al
mejoramiento de un negocio son aquellas que van de 40 a 50 años.

• Con respecto al gasto por género obtuvimos que las mujeres priorizan las
remesas para los gastos diarios y de salud, mientras que los hombres en
gastos educativos y de vivienda.

• Hallamos que el sexo femenino es el principal receptor de bienes adicionales
a las remesas, como electrodomésticos, donde en su mayoría, los que remesan,
envían estos para su cónyuge o madre. Esto es seguido por el envío de
bienes personales como joyas, cosméticos, perfumes y celulares; acompa-
ñado, cercanamente, por un mayor envío, a las mujeres, de medicinas, las
cuales no son posibles conseguir en nuestro país; luego tenemos el envío
de ropa y/o calzado, también a las mujeres. Los varones reciben principal-
mente bienes en ropa, esto se debe a que existe gran preferencia por la ropa
y el calzado de EE.UU.

• El medio por el cual se realizan las transferencias son la agencias de envío de
dinero, pero esto puede cambiar dentro de poco tiempo por la importancia
que están tomando los bancos en estas transacciones.

• Del total de encuestados, el 65,7% manifestaron haber mejorado su nivel de
vida, principalmente aquellas personas que consideran importante las remesas
en su presupuesto, ya que les permite obtener mayor poder de compra.

• Del total de encuestados, el 14,4% respondió no haber mejorado su nivel de
vida por considerar, el monto de sus remesas, poco significativas en su
presupuesto familiar.
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V. CONCLUSIONES

• El monto de remesas influye en el patrón de consumo de los remesados, así,
los que reciben entre $101 y $200 destinan este dinero mayormente a gastos
de entretenimiento, ahorro, y salud; reflejando esto que lo perciben como un
dinero extra, que les ayuda a mejorar su nivel de vida, mas no dependen de él.
Aquellas personas que perciben entre $201 a $300 por envío lo destinan
(alrededor del 20%) a comenzar un negocio o a mejorar el que tienen, reflejan-
do así que éstos tampoco dependen de las remesas, sino que le dan un uso
productivo. Son los que reciben menos de $100 por envío los que tienen
mayor dependencia de este dinero, ya que lo gastan en su mayoría a pagar
deudas, gastos en servicios de salud y gastos diarios.

• La edad del remesado también influye en el destino que se le da a las remesas,
así hemos encontrado que son los jóvenes entre 18 y 28 años los que desti-
nan el dinero recibido a gastos en entretenimiento y educación. Esto se
explica por la etapa de la vida en que se encuentran. Asimismo, son los
remesados mayores de 51 años  los que más gastan en servicios médicos.
Los demás grupos etarios distribuyen casi equitativamente el dinero de las
remesas en diferentes rubros, como vivienda, gastos diarios, abrir o ampliar
un negocio, ahorro, etc.

• Hemos encontrado que el sexo del remesado no condiciona mucho el patrón
de consumo, ya que ambos gastan casi las mismas cantidades en rubros
como educación, vivienda, abrir o ampliar un negocio, salud, etc.

• El grado de instrucción del remesado condiciona su patrón de gasto, así, las
personas con educación primaria completa o incompleta destinan  la mayor
parte del dinero recibido a gastos diarios, siendo los que tienen educación
superior completa los que destinan menos dinero a este rubro. Asimismo, las
personas que cuentan con educación superior gastan más en los rubros de
educación y entretenimiento, Lo que se debe a que son conscientes de la
importancia de la educación en el desarrollo exitoso de cualquier persona.

• Se ha encontrado que casi la mitad de los encuestados dedican el dinero
recibido a algún rubro educativo, sean estos, colegios, instituciones, uni-
versidades, etc. Ello es positivo, pues están invirtiendo en el futuro de sus
hijos, lo que redundará en beneficio de la sociedad en su conjunto.

• Una parte minoritaria de los remesantes destina el dinero recibido al ahorro
(sólo el 18,5%), debido a que éste sólo alcanza para gasto corriente, no
quedando ningún remanente para ahorrar.
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• Alrededor del 29% de los remesados destinan el dinero recibido a mejoras en
su vivienda, sean éstas ampliación, construcción, compra; lo que refleja un
esfuerzo superior de los remesados en darle un uso productivo al dinero que
reciben.

• Cuando hay sólo una persona beneficiada por la remesa, ésta la destina a
emprender un negocio y a gastos de entretenimiento. Cuando son dos las
personas beneficiadas por las remesas, éstas son destinadas mayormente
(38%) al gasto en salud. Cuando son tres, se destinan a los rubros de vivien-
da y educación, en su mayoría. Cuando son más de cuatro las personas
beneficiadas, lo destinan mayormente  al gasto en vivienda.

• El 62% de personas encuestadas manifiestan recibir bienes adicionales, llá-
mense éstos: ropa, calzado, electrodomésticos, etc. La importancia de esto
es que influye en el consumo de bienes nacionales que los remesados ha-
cen.

NOTAS

1 Wilson Aranda Trujillo y Ronald Ríos Espinoza son alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas
de la  UNMSM. Contaron con la supervisión del Profesor Pedro Barrientos F. y el apoyo de sus
compañeros de clase en el curso de Investigación de Mercados.

2 Jorge Torres Zorrilla es profesor del Área  Académica de Economía de la PUCP.
3 Fuente: Comunidad Andina, Sistema Andino de Integración - Perú al 2005.
4 Banco de Crédito del Perú (BCP), César Sanguineti, gerente de productos.
5 La estructura por edad de los inmigrantes se concentra en personas económicamente activas: poco

más de ochenta por ciento de los inmigrantes de cada región se ubican entre los 15 y 64 años de
edad. (Pág. 9 Dinámica reciente de las Migraciones en América).

6 Información proporcionada por el documento: Situación de la Comunidad Peruana en el Exterior de
la Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores para el año 1996 y
divulgada por los estudios de investigación de la PUCP.

7 Un estudio completo al respecto se encuentra en: J.P. Smith y B. Edwinston 1997: The New
Americans: Economic, Demographic and Fiscal Effects of Immigration. National Academy Press,
Washington D.C.

8 Puede darse el caso en que no necesariamente los individuos remesados tengan un vínculo familiar,
como pueden ser amigos, socios etc.

9  John Maynark Keynes: Teoría general del interés, el precio y el dinero, 1936.
10 John Maynark Keynes: Teoría general del interés, el precio y el dinero, 1936.
11 Como es el caso de nuestro país, ya que no  existe un perfecto mercado financiero.
12 La restricción de liquidez puede definirse, en términos generales, como la incapacidad de ciertos

individuos  de endeudarse contra sus ingresos futuros, quizá porque quienes otorgan el crédito
suponen que tendrán dificultades para pagar los préstamos. Los mercados financieros, normal-
mente, prestan contra garantía, no sólo contra la promesa de que recibirá un pago por su trabajo.
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13 La estructura por edad de los emigrantes se concentra en personas económicamente activas: poco
más del ochenta por ciento de los emigrantes se ubican entre los 15 y 64 años de edad. (Pág. 9
Dinámica reciente de las Migraciones en América).

14 Katona, G.:  Análisis Psicológico del Comportamiento Económico, 1975.
15 Arellano, Rolando: Estilos de vida en el Perú, 2000.
16 Friedman, M.: Teoría de la función de consumo, 1957.
17 Dado que el consumo depende del ingreso permanente, la tasa de ahorro se relaciona con la

diferencia entre el ingreso corriente y el ingreso permanente.
18 Sachs: Macroeconomía global, 2002.
19 Decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico.
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FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍA, SU DEVENIR Y
TENDENCIAS FUNDAMENTALES

HÉCTOR M. MORÁN SEMINARIOHÉCTOR M. MORÁN SEMINARIOHÉCTOR M. MORÁN SEMINARIOHÉCTOR M. MORÁN SEMINARIOHÉCTOR M. MORÁN SEMINARIO

RESUMEN
SE HACE UNA BREVE REVISIÓN HISTÓRICA DEL SURGIMIENTO DE LO QUE SE CONOCE COMO LA

“FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍA”, REFLEXIÓN QUE AÚN ESTÁ EN CONSTRUCCIÓN. SE CENTRA LA

ATENCIÓN  EN LAS DOS GRANDES TRADICIONES EN SU HISTORIA, QUE TIENEN SUS ORÍGENES EN EL

PENSAMIENTO DE ERNST KAPP Y LEWIS MUMFORD, ASÍ COMO EN UN ANÁLISIS DE LA LLAMADA

TRADICIÓN INGENIERIL DE LA FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍA, A TRAVÉS DE UNA SELECCIÓN DE

TEXTOS DEL LIBRO CLÁSICO DE KAPP: GRUDNLINIEN EINER PHILOSOPHIE DER TECHNIK.

   PALABRAS CLAVE: FILOSOFÍA DE LA TÉCNICA - FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍA-
            ERNST KAPP - LEWIS MUMFORD.

Es bien sabido que Alemania fue el lugar de nacimiento histórico de la filosofía de la
tecnología. Allí, por primera vez, aparece el término “filosofía de la técnica” con la publica-
ción, en 1877, del libro Fundamentos de una filosofía de la técnica (‘Grundlinien einer
Philosophie der Technik’), del filósofo alemán, hegeliano de izquierda, Ernst Kapp (1808-
1896). En este libro, la filosofía de la técnica, por primera vez, aparece  como un  ámbito
autónomo y legítimo  de reflexión filosófica, que hará que al expirar en el Siglo XX, pero
sobre todo a partir de la segunda mitad del mismo, ella se consolide como una actividad con
derecho propio. Tres años después de la muerte de Kapp, el ingeniero ruso Engelmeier
publica un extenso artículo titulado “Allegemeine Fragen der Technik”(1899) en el Dinglers
Polytechnisches Journal, que será seguido por trabajos de otros ingenieros como Max
Eyth (1836-1906), Alard Du Bois-Reymond (nacido en 1860) y Eberhard Zschimmer (1873-
1940).

Sin embargo, es después de la segunda mitad del Siglo XX cuando, gracias a los
esfuerzos de la Verein Deustcher Ingenieure, VDI (‘Sociedad Alemana de Ingenieros’) y de
algunas Universidades Politécnicas alemanas, la filosofía de la tecnología inicia su creci-
miento sostenido y sistemático, con autores como Friedrich Dessauer (1881-1963), sin
lugar a dudas el filósofo de la tecnología más destacado antes e inmediatamente después
de la Segunda Guerra Mundial quien, como católico devoto, asocia la invención tecnológi-
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ca con una experiencia religiosa. Junto con él,  Simon Moser, Hans Lenk, Günther Rophol,
Alois Huning, Hans Sacase y Friedrich Rapp, quienes hacían parte del grupo de estudio
especial de la tecnología llamado “Hombre y Técnica” (‘Mensch und Technik’), creado con
ocasión de la celebración del centenario de la VDI, cuyo papel fue decisivo en el impulso y
posicionamiento de la reflexión filosófica sobre  la tecnología en la República Federal
Alemana.

Uno de los  propósitos de este grupo era poner fin al clima de “demonización” de la
tecnología que, de algún modo, había sido creado por historiadores de la técnica como
Lewis Mumford,  por filósofos vitalistas, fenomenológicos y existencialistas como José
Ortega y Gasset, Karl Jaspers y Martín Heidegger, al igual que por filósofos marxistas como
Herbert Marcuse y Jünger Habermas, quienes, por su parte, harán sus críticas en  el marco
de una filosofía política comprehensiva.

Es a partir de la década de los cincuenta del siglo pasado cuando empiezan a apare-
cer trabajos como los de Herbert Simon,  Arnold Gehlen, Friedrich Rapp, Klaus Tuchel,
Egbert Schuurman, Günther Ropohl, Hans Sachsse, Mario Bunge, Carl Stover, George
McLean, Anders Günther, Hans Lenk,  Joseph Agazzi, George Grant,  Stephen Unger,
Norbert Wiener, Alois Huning, Don Ihde, Evandro Agazzi, Paul Durbin, Huber Dreyfus,
Ernesto Mayz Valenilla, Carl Mitcham, John Ladd, Frederich Ferré, Hans Jonas, Debora
Jonson,  Gilbert Hottois, Samule Florman, Alfred Espinas, entre otros, que nos permiten
hablar de un desarrollo creciente de la filosofía de la tecnología hasta lo que podríamos
nombrar como su consolidación sistemática a finales del Siglo XX (Jaramillo U, 1992).

Como ya fue dicho, en este esfuerzo de consolidar la filosofía de la tecnología como
un campo autónomo y legítimo de reflexión filosófica, el grupo Hombre y Técnica de la VDI
—fraccionado en comités de trabajo sobre educación, religión, lenguas, sociología y filo-
sofía— jugará un papel decisivo. Este grupo de estudio buscará recuperar el prestigio de
los ingenieros y de la tecnología y, sobre el supuesto de que la sociedad de bienestar
depende del desarrollo continuo de la tecnología, estimulará una filosofía afirmativa de
ésta, tratando de aproximarla al estilo cognitivo y argumentativo de los ingenieros. En fin,
su interés es abrirle nuevos horizontes a los ingenieros, más allá de los límites estrechos de
sus distintas especialidades; como ingenieros, encontraban que muchas de las reflexiones
metafísicas y esencialistas de los “filósofos tradicionales” que, como en el caso de Heidegger,
invitaban a “hablar y escribir menos sobre la técnica y a pensar más sobre su esencia”,
tenían  su cabal  explicación en la falta de familiaridad de estos filósofos con el conocimien-
to especializado de la tecnología y, sin dejar de reconocerles su ocasional ingenio e imagi-
nación que los condujo a elaborar intrincadas y complejas teorías sobre la técnica y la
tecnología, en últimas —pensaban los ingenieros—,  se trataba de nociones metafísicas
muy alejadas de lo que era el verdadero y real funcionamiento de éstas, toda vez que su
interés era, fundamentalmente, la práctica de la ingeniería y la ampliación de este modelo
tecnológico a todas las demás esferas de la vida social (Jaramillo U., 1992).
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Es en esta tensión, entre lo que Carl Mitcham ha denominado la filosofía de la
tecnología ingenieril vs. la filosofía de la tecnología de las humanidades, donde habría que
situar el debate originario en torno a esta naciente rama de la filosofía, conocida como
“filosofía de la tecnología”.

Ahora bien, tomando como referencia a Carl Mitcham, autor bien conocido en el
campo de la filosofía de la tecnología, en su libro Thinking through Technology. The Path
between Engineering and Philosophy (1994), que se puede considerar un compendio de
los principales problemas a los que se enfrenta la filosofía de la tecnología, nos permite
entrar en las versiones más aceptadas actualmente. El libro está dividido en dos partes:
“Historical Traditions in the Philosophy of Technology” y “Analytical Issues in the
Philosophy of Technology”. Vamos a reseñarlo en lo básico a nuestros propósitos  por
considerarlo relevante

I. DOS VERSIONES RIVALES DE LA FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍA

En la primera parte el autor realiza un estudio histórico de la disciplina, con los
precedentes de Demócrito y su atomismo mecanicista, en este recorrido histórico nota la
existencia, casi desde el principio, de esas dos versiones “rivales” de la filosofía de la
tecnología: una, proveniente de los ingenieros que reflexionan sobre el hecho tecnológico,
y, la otra, la de los filósofos que reflexionan sobre la tecnología como un hecho humano.
Mitcham señala esta distinción de una manera clara; depende de qué tipo de genitivo —de
la tecnología— estemos usando, si subjetivo u objetivo, se tratará de un tipo de filosofía
hecha por tecnólogos (ingenieros) o por humanistas ( esta idea la desarrollaremos mas
adelante). Examina a los representantes más importantes de cada escuela: por ejemplo,
Engelmeier o Dessauer en la primera, y Ortega y Heidegger en la segunda. Básicamente se
puede argumentar que los filósofos de la tecnología mantienen esta actitud epistémica: la
tecnología es la base explicativa para cualquier evento o circunstancia humana.

Mitcham emplea la distinción explicación-comprensión para diferenciarlos; la acti-
tud explicativa correspondería a los ingenieros-tecnólogos y la hermenéutica-comprensi-
va, a los filósofos. De acuerdo con Mitcham, éstas son dos versiones “rivales” en la
realidad; esto es, existe un enfrentamiento entre los partidarios de cada una de ellas. Es
cierto, asimismo, que existen algunos intentos de reconciliar ambos extremos (como la
Verein Deutscher Ingeneure, Sociedad Alemana de Ingenieros, entre otros). La filosofía
pragmatista, que emana de John Dewey, y la filosofía marxista pueden considerarse como
las dos síntesis más poderosas de estas dos versiones.

En la segunda parte, Mitcham examina de forma sistemática esta doble actitud ante
la filosofía de la tecnología. Considera que es en la palabra misma, “tecnología”, donde se
puede trazar las diferencias y asunciones de estas dos posturas, así como en su investiga-
ción etimológica; su uso en la ingeniería y su uso en las ciencias sociales. El resultado es
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que existen muchas formas de entender la palabra; desde la propuesta de Bunge, de enten-
derla como “ciencia aplicada”, a la “búsqueda de poder” de Mumford. Pero ello se debe a
la propia naturaleza del fenómeno que se estudia, que es complejo, variado y multiforme, y,
por lo tanto, pretender una definición omniabarcante resulta ilusorio. Hasta aquí, el libro de
Mitcham.

LA TRADICIÓN ALEMANA Y LOS ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍA.
ERNST KAPP Y LA ESCUELA INGENIERIL

Como se ha dicho arriba, la cultura alemana es el lugar de nacimiento histórico de la
filosofía de la tecnología y el libro de Ernst Kapp, Grudnlinien einer Philosophie der
Technik, publicado en 1877 (Fundamentos de una filosofía de la técnica), con su hipóte-
sis de la proyección orgánica, señala el “comienzo oficial” de la filosofía de la tecnología
como ámbito separado de reflexión. La filosofía de la tecnología, o filosofía de la técnica,
constituye hoy un importante campo de trabajo en el panorama académico internacional.
Como subdisciplina filosófica, y vinculada a los llamados estudios CTS (léase “ciencia,
tecnología y sociedad”), la filosofía de la tecnología es un campo de trabajo autónomo con
sus propias tradiciones, sus revistas especializadas y sus nombres destacados.

En este apartado centraremos nuestra atención en dos aspectos: primero, un breve
panorama de las dos grandes tradiciones en la historia de la reflexión filosófica sobre la
tecnología, dos tradiciones que tienen sus orígenes en Ernst Kapp y Lewis Mumford.
Segundo, un análisis de la tradición ingenieril de la filosofía de la tecnología, a través de
una selección de textos del libro clásico de Kapp:   Grudnlinien einer Philosophie der
Technik.

II. LA FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍA INGENIERIL Y DE LAS HUMANIDADES

C. Mitcham (1994) afirma que un problema histórico de la filosofía de la tecnología
es que no sólo ha nacido retrasada, sino que, además, no ha surgido de una concepción
única. La filosofía de la tecnología se ha gestado como un par de gemelos que exhiben un
buen número de rivalidades emparentadas desde la matriz. Por lo que la “filosofía de la
tecnología” puede significar dos cosas completamente diferentes. Cuando “de la tecnolo-
gía” se toma como un genitivo subjetivo, indicando cuál es el sujeto o agente, la filosofía de
la tecnología es un intento de los tecnólogos o ingenieros por elaborar una filosofía de la
tecnología. Cuando “de la tecnología” se toma como un genitivo objetivo, indicando el
objeto sobre el que se trata, entonces, la filosofía de la tecnología alude a un esfuerzo por
parte de los filósofos por tomar seriamente a la tecnología como un tema de reflexión
sistemática. La primera tiende a ser más benévola con la tecnología; la segunda, más crítica.
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1. La filosofía de la tecnología ingenieril.  De ella, Mitcham dice que consiste en “el
análisis de la tecnología desde dentro y la comprensión de la forma tecnológica de existir-
en-el-mundo como paradigma para comprender otros tipos de acción y pensamientos hu-
manos». En cambio, la filosofía de la tecnología de las humanidades queda definida como
«el intento de la religión, la poesía y la filosofía (o sea, las ramas de las humanidades) por
buscar una perspectiva no tecnológica o transtecnológica para dar origen a una interpreta-
ción del significado de la tecnología”.

Por otro lado, la filosofía ingenieril presenta un marcado carácter positivista: “Para
los ingenieros, sin embargo, este entendimiento de lo humano es tomado como dado y es
ampliamente aceptado de una manera no problemática. No lo cuestionan e incluso, común-
mente, juzgan como perturbadoras e incongruentes las cuestiones expuestas por otros en
tal sentido. Como resultado, intentan, naturalmente, traducir a su lenguaje otras activida-
des para ver el extenso mundo humano en términos tecnológicos”. En este sentido, “la
filosofía ingenieril realiza un análisis de la naturaleza de la tecnología en sí misma —sus
conceptos, sus procedimientos metodológicos, sus estructuras cognoscitivas y sus mani-
festaciones objetivas—. Esta procede a explicar el amplio mundo en términos predominan-
temente tecnológicos. Esto debe ser dicho razonablemente para incrementar o extender la
conciencia tecnológica”.

2. La filosofía de la tecnología de las humanidades. Frente al positivismo descripti-
vo de la filosofía de la tecnología ingenieril, la de las humanidades es una hermenéutica;
afirmando el autor que “La filosofía de la tecnología de las humanidades o hermenéutica,
como también ha sido denominada, busca, por el contrario, penetrar en el significado de la
tecnología, sus vínculos con lo humano y con lo extrahumano: arte, literatura, ética, políti-
ca, religión. Tal búsqueda es para reforzar el conocimiento de lo no-tecnológico”. En este
sentido, “La filosofía de la tecnología de las humanidades, sin embargo, se aproxima a lo
humano precisamente como pregunta, incluso como la pregunta fundamental que tal vez,
en principio, jamás pueda ser respondida”.

 Lewis Mumford.  Frente a la tradición ingenieril, Lewis Mumford es el autor con el
que  da comienzo, cronológicamente, la tradición humanística, a principios de la década de
1930. En esta tradición, la tecnología es entendida como tema para una reflexión filosófica
de índole más externa, crítica e interpretativa, reflexiona sobre la naturaleza de la tecnología
desde la tradición romántica norteamericana.

Mucho mejor conocido en nuestro medio que Kapp, Mumford destaca, entre otras
cosas, por su crítica de la “monotécnica” o tecnología autoritaria (i.e. la tecnología orienta-
da hacia el poder, hacia la riqueza económica o la superioridad militar, no hacia la realización
de las diferentes potencialidades humanas). Para este autor, en nuestro siglo es especial-
mente prevalente y peligroso un mito sobre el que se sustentan las modernas formas
autoritarias de tecnología y el propio estado tecnocrático. Se trata del “mito de la máquina”,
es decir, la creencia de que la tecnología es inevitable y benefactora en última instancia.
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Buena parte de la obra de Mumford está, precisamente, dirigida a combatir dicho mito, de
forma que la tecnología pueda servir a los seres humanos más bien que al contrario. A
diferencia de Kapp, Mumford no concibe al ser humano como un ser esencialmente técni-
co; alguien cuya “humanidad” proceda del carácter técnico de su existencia. Por naturale-
za, para Mumford, el ser humano es «homo sapiens», y sólo secundariamente “homo
faber”. La tecnología no es considerada aquí como fundamento, sino como fruto de algo
diferente y más básico (del pensamiento, de la creatividad, del acaecer impersonal del ser);
el conocimiento y la acción científico-tecnológica no son los supremos modelos a imitar.

Ahora bien, mientras que la filosofía ingenieril critica frecuentemente a la filosofía
de la tecnología de las humanidades por considerarla demasiado “especulativa”, de modo
que “no entiende las humanidades por considerarlas demasiado especulativas”, en cambio
“el pensador hermenéutico descarta, quizás con alguna desazón, que la relación del senti-
do común con el conocimiento tecnológico sea una base suficientemente sólida para en-
tender el significado de la tecnología, y sostiene que empantanarse en los detalles y en los
múltiples procesos de esta última, tiende a oscurecer su verdadero vínculo con otros
aspectos de las humanidades, tanto en sus preocupaciones humanas como extrahumanas”.
En definitiva: la filosofía de la tecnología de las humanidades se puede ver como una serie
de intentos por discutir o defender, precisamente, esta idea fundamental de la primacía de lo
no técnico.

Técnica y Civilización (1934). Para conocer mejor la influencia que la técnica y sus
progresos tuvieron sobre la sociedad, reseñemos el libro de Lewis Mumford titulado Téc-
nica y civilización. Este libro es una historia de la técnica unida a los desarrollos científi-
cos, que trata el tema de la influencia de la técnica sobre la sociedad de una manera crítica,
como ya hemos adelantado arriba; pues, si bien su avance aumentó el poder del hombre en
la transformación de la naturaleza y la forma de pensar de la sociedad, sin embargo, también
causa graves daños, en especial al medio ambiente. Al servicio del mercado y del interés
privado, como ha venido desarrollándose históricamente, sirve para acrecentar la desigual-
dad y las tensiones sociales.

En la primera parte, el libro habla de la técnica durante un periodo de mil años, pues
ésta ya había nacido y se había desarrollado en Occidente, como tal, mucho antes de que en
Inglaterra aconteciera la llamada “Revolución Industrial”. La diferencia entre estos prime-
ros mil años y la Revolución Industrial de Inglaterra se encuentra en el automatismo de la
máquina, pues es en este último período cuando la herramienta, la cual necesitaba de la
habilidad del hombre, pasa a ser máquina automática, que no necesita la participación de un
agente humano, nada más que al principio y final de su proceso. En la segunda parte, el
libro se centra en la Revolución Industrial y la evolución social del hombre a partir del
desarrollo técnico. Distingue el autor tres etapas en el desarrollo de la técnica: eotécnica,
paleotécnica y neotécnica.
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En la fase eotécnica se encontraría el origen de la actual máquina, en este período
tuvieron origen la mayor parte de los descubrimientos e invenciones que sirvieron para el
desarrollo mecánico. Los Países Bajos son el centro del desarrollo técnico en este período,
ya que éstos tenían en abundancia suministros de agua y viento, fuente de energía emplea-
da. Las máquinas empiezan a construirse de madera; también surge el cristal, que hizo
cambiar el aspecto de las casas y las fábricas. Así pues, en este tiempo surgen inventos
como el telescopio, los relojes mecánicos, la prensa de imprimir, la brújula, etc. Aunque, a
pesar de estos avances, durante este período, la desavenencia entre la mecanización y la
humanización aparece, pero sus consecuencias no son aún visibles.

En la fase paleotécnica se consolidan y se sistematizan los grandes avances que se
habían realizado. Este período tuvo lugar primero en Inglaterra en donde comenzó la Revo-
lución Industrial que transformó nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y
nuestros medios de producción. El carbón es la nueva fuente de energía que sustituye a las
antiguas fuentes irregulares haciendo que la industria dependiese de la mina. De este
modo, se emplea un material más resistente: el hierro. Así, con el empleo de fuentes de
energía y materiales más duraderos, se pudo lograr grandes triunfos mecánicos entre ellos
la locomotora y el barco...

La fase neotécnica representa un tercer desarrollo determinado en la máquina du-
rante los últimos mil años. Se trata de una verdadera mutación. Por otro lado, tiene la misma
relación con la fase eotécnica que la del adulto tiene con el niño.

ERNST KAPP: UNA FILOSOFÍA ROMÁNTICA DE LA TECNOLOGÍA

El Grundlinien de Kapp apareció en la corriente del movimiento romántico alemán.
Este movimiento empezó al final del siglo XVIII como una reacción fuerte contra el
racionalismo y el humanismo universal de la Ilustración, y como especulaciones filosóficas
alrededor de los nuevos resultados científicos en la biología, el magnetismo y galvanismo.
Empezó como un esfuerzo orgulloso para unir lo personal con lo cósmico, la magia con los
descubrimientos científicos y el sentido común con un mundo desconocido. En la segunda
fase del movimiento romántico hubo un cambio hacia una orientación más empírica. En su
tercera fase el movimiento perdió el radicalismo, para ser negociado contra las especifica-
ciones más sistemáticas de la realidad. El médico y fisiognomista Carus era un ejemplo de
ese realismo en crecimiento; así, en su trabajo, el inconsciente perdió su carácter demonía-
co y se volvió objeto de descripciones empíricas íntimas. Será en esta atmósfera epocal que
hay que ubicar —en contraste con la interpretación dominante de Kapp, como un
Hegeliano— su Grundlinien y que representó, de muchas maneras, las ideas del movi-
miento romántico. Para él —sobre todo en la línea con el trabajo de Carus— el cuerpo
humano era un símbolo para el inconsciente. Aunque Carus (1858) sugirió que había algu-
nas analogías entre los órganos y artefactos, fue Kapp quien dibujó la última y original
conclusión con que la humanidad fue atada al inconsciente, a través de sus técnicas.
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ERNST KAPP Y LA TRADICIÓN INGENIERIL

Kapp, Engelmeier y Dessauer son, según Mitcham, los autores que encarnarían
básicamente la tradición ingenieril de la filosofía de la técnica, con lo que se inicia, lo que —
de manera explícita y por primera vez— merece tal calificativo.

Fue el filósofo alemán, de izquierda hegeliana, Ernst Kapp (1808-1896), ingeniero de
formación, más tarde colono en Texas y, por último, profesor en Alemania, autor del primer
tratado sistemático con el título de “filosofía de la tecnología”,  quien, como se dijo, acuñó
la expresión “filosofía de la técnica” (Philosophie der Technik). Digamos que si Marx toma
como sujeto de la actividad dialéctica la economía, Kapp pretende sintetizar historia, dialé-
ctica y condiciones geográficas, notando la influencia de las fuerzas y accidentes naturales
del entorno en la sociedad y la cultura. La filosofía de la tecnología de Kapp debe ser
entendida en el marco de su “filosofía geográfica”, donde Kapp apela a rasgos geográficos
como ríos u océanos para ofrecer una explicación material de la realidad histórica. La histo-
ria, en este sentido, es el testimonio diferencial de los seres humanos en su intento, en gran
medida mediante la tecnología, de afrontar tales desafíos ambientales.

Pues bien, según Kapp, la historia se constituye por los esfuerzos del ser humano
para hacer frente a los desafíos del entorno y vencerlos, superando su dependencia de lo
natural. En su obra principal (Fundamentos de una filosofía de la técnica), Kapp elabora
una concepción “artefactual” de la tecnología como proyección (por lo general, incons-
ciente) de nuestros órganos naturales, y afirma que la riqueza de las creaciones espirituales
brota de los órganos físicos, de modo que dichos artefactos son reflejo suyo. Por este
motivo, establece analogías entre las realidades artificiales y los órganos o sistemas huma-
nos (el telégrafo como extensión del sistema nervioso; el ferrocarril como proyección de la
circulación sanguínea; el plato como exteriorización del hueco de la mano; el lenguaje y el
Estado como extensiones de la vida mental y de la naturaleza humana, respectivamente...).

LÍNEAS FUNDAMENTALES DE UNA FILOSOFÍA DE LA TÉCNICA

Acerca de la historia del surgimiento de la cultura desde nuevos puntos de vista,
Ernst Kapp, hegeliano de izquierda, en su primera gran obra (Geografía general compara-
da, 1845), intenta materializar el pensamiento idealista de su maestro, insuflándole elemen-
tos de la nueva ciencia geográfica de Ritter. Éste sostenía el influjo de la geografía en la
formación del orden sociocultural. Su segunda gran obra (Líneas fundamentales de una
filosofía de la técnica, 1877) le vale ser considerado acuñador de la fórmula “filosofía de la
técnica”, por ser el primer libro que lleva en su título esa expresión. A lo largo de sus
páginas desarrolla prolijamente su análisis de los elementos de la cultura (técnica, arte,
lenguaje, Estado) como una proyección progresiva de los órganos del cuerpo humano. Las
páginas siguientes buscan dar una idea sumaria de su contenido y poner de relieve su
sesgo antropocéntrico.
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III. SELECCIÓN DE TEXTOS

LAS PRIMERAS HERRAMIENTAS

“Ahora queda por resolver la cuestión de cómo fueron construidas las primitivas
herramientas y utensilios y cómo lo son todavía, hoy, en alguna medida, en los pueblos
culturalmente más atrasados. Entre las extremidades, es la mano el órgano por antonoma-
sia, debido a su triple carácter. A saber, primeramente, es la herramienta innata, luego, sirve
de modelo para las herramientas mecánicas y, en tercer lugar, al intervenir esencialmente en
la fabricación de esas reproducciones materiales, es, tal como la denominaba Aristóteles,
“la herramienta de las herramientas”. La mano es, por consiguiente, la herramienta natural
de cuya actividad procede lo artificial, los instrumentos. Suministra, a partir de todos los
modos imaginables de su disposición y movimiento, las protoformas orgánicas según las
cuales el hombre ha conformado inconscientemente sus primeras y necesarias herramien-
tas.”

“[...] Partiendo de las herramientas primitivas, el concepto se amplía, ascendiendo
hasta las herramientas de los diferentes oficios, las máquinas de la industria, el armamento
de la guerra, los instrumentos y aparatos del arte y de la ciencia, y engloba, bajo una única
palabra, artefacto, todo el sistema de las necesidades pertenecientes al ámbito de la técni-
ca.”

“[...] Los primeros instrumentos aparecen con la utilización de los objetos que se
encuentran «a mano» en el entorno inmediato, y lo hacen como una prolongación, refuerzo
e intensificación de órganos corporales.”

“Si el antebrazo con la mano apretada en puño o reforzada con una piedra abarcable
es el martillo natural, la piedra con un mango de madera es su reproducción artificial más
simple. Pues el mango o la empuñadura es la prolongación del brazo, la piedra el sustituto
del puño. [...] El martillo, como todo instrumento primitivo, es una proyección de un órgano
o la conformación mecánica de una forma orgánica [...]. ”

“Al igual que la cabeza del martillo está prefigurada en el puño, el filo de las herra-
mientas lo está en las uñas de los dedos y en los incisivos. El martillo con filo se transforma
en hacha y azuela; el índice rígido con su afilada uña deviene taladro en la copia técnica;
encontramos la hilera de dientes en la lima y la sierra; mientras, la mano que agarra y la
dentadura se traducen en las pinzas de las tenazas y del torno. Martillo, hacha, cuchillo,
escoplo, taladro, sierra y tenazas son herramientas primitivas [...], los primeros fundadores
de la sociedad estatal y de su cultura. Lo que buscamos aquí es probar que el hombre ha
proyectado o trasladado la forma de sus órganos a las herramientas originarias. Lo que ha
de acentuarse y ser mostrado es la destacada afinidad interna de la herramienta con el
órgano, afinidad que se encuentra no tanto en el intencionado inventar cuanto en el hallaz-
go inconsciente, y que pone de relieve que el hombre, en la herramienta, siempre se muestra
a sí mismo. [...].”
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APARATOS E INSTRUMENTOS

Pasemos ahora a las semiextremidades, los órganos sensoriales, que, situados en el
umbral del mundo exterior y el mundo interior de los nervios, intermedian entre ambos.

“El ojo es el órgano de la luz y el modelo de cualquier aparato óptico. Friedr. von
Hellwald nos informa sobre la primera y más simple forma de un instrumento de visión:
«Paulatinamente avanzaron griegos, babilonios y egipcios tanto al respecto que pudieron
calcular tanto la distancia recíproca de los astros como la de las partes de la tierra. [...] Y sólo
sirviéndose de los ojos y de largos tubos» (El hombre prehistórico, pág. xv). Estos tubos
no eran sino la continuación mecánica de la mano enrollada que todo hombre coloca
involuntariamente ante el ojo a falta de otro diafragma. [...] Aquella curvada mano que se
alarga con sus dedos a modo de tubo fue el telescopio más primitivo y sigue perfeccionán-
dose con el hallazgo del cristal y el tallado del vidrio.”

“[...] A través de todas las transformaciones, desde la simple lupa hasta los micros-
copios solares y de gas oxídrico, el cristalino es la constante, el alma del instrumento.”

“ [...] Los productos de la proyección orgánica fueron primeramente, como hemos
visto, de una ruda y sensible simplicidad, sirviendo como ayuda en el duro trabajo manual.
Paulatinamente, orientados a la actividad espiritual, vemos cómo adoptan la forma de ins-
trumentos y aparatos científicos y cómo su composición se hace más compleja y su acaba-
do más refinado.”

LA ARQUITECTURA INTERNA DE LOS HUESOS

“Uno de los hechos más curiosos de las investigaciones más recientes es la
revitalización del esqueleto, la resurrección de algo que había sido declarado muerto. [...] Es
cosa probada que últimamente están siendo utilizadas ciertas reglas de la arquitectura en la
construcción de grandes puentes de hierro, especialmente ferroviarios, cuyo modelo hasta
ahora absolutamente desconocido ha sido descubierto por la fisiología y las matemáticas
en la disposición de la substancia ósea en los cuerpos de los animales.”

“[...] La relación entre el aparato mecánico y una forma orgánica determinada está
predestinada. Así, lupa y ojo, la vibrante cuerda y el oído, la estación de bombeo y el
corazón, el silbato y la laringe, el pilar de un puente y el fémur se encuentran, del mismo
modo que mano e instrumento manufacturado, uno en otro. [...] Una vez conocida, esta
relación puede ser aprovechada técnicamente en grado sumo [...]. El hallazgo instintivo e
inconsciente y la búsqueda y el hallazgo consciente e intencionado se funden el uno en el
otro de modo creciente. Incluso allí donde creamos estar todavía seguros de que el primo-
roso aparato es fruto de una reflexión bien ponderada, una consideración más atenta no
dejará de convencernos de que los elementos de la composición, que incluye el ámbito de
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lo inconsciente, vuelven a señalar hacia la originaria obra de la mano que hemos conocido
como inconsciente. El trabajo consciente de la técnica puede, por consiguiente, relucir tan
deslumbrante como quiera en primer plano: ¡no por ello deja de ser el reflejo de la profundi-
dad del inconsciente!, ¡no por ello deja de ser algo que sólo surge gracias a una conciencia
que liberan las herramientas primigenias! (Pp: 299-302).”

LA MÁQUINA DE VAPOR Y LA VÍA FÉRREA

“Abandonemos ahora el ámbito de esas obras de la técnica que, ... para considerar
los poderosos medios culturales que, como el ferrocarril y el telégrafo, mantienen hoy las
distintas partes del mundo, por no decir la tierra entera, abrazadas mediante una conexión
ininterrumpida y que desbordan la denominación de «aparatos», resultando ser sistemas.
Antes de que podamos referirnos al ferrocarril como sistema, debemos hablar de uno de
sus elementos, la máquina de vapor [...], pues todo lo que vale para ella vale también para
una de sus aplicaciones, la locomotora... la máquina de vapor, como máquina en sentido
eminente, es el gozne de la gran industria, la máquina de las máquinas.”

“Hay”, dice, entre otros, Otto Liebmann, “muchas y llamativas analogías [entre el
organismo corporal y la máquina de vapor]. Tanto aquí como allá tenemos un complicado
sistema de partes conexas y moviéndose mutuamente mediante articulaciones y capaces
de ejecutar cierto tipo de trabajo mecánico. Como el animal, la locomotora necesita alimento
para transformar después el calor resultante del trabajo químico del proceso de oxidación
en locomoción, en un sistema de movimientos [...].”

“[...] Vía férrea y máquina de vapor fueron durante mucho tiempo mutuamente extra-
ñas. Stepehnson confirió a la máquina una movilidad constante y fue el creador del ferroca-
rril tendiendo la vía férrea bajo la locomotora. [...] En esa unión en un todo cerrado de vía
férrea y línea de vapores, la red de arterias por la que circulan los medios de subsistencia del
hombre es la copia del sistema vascular sanguíneo del organismo. [...] Parece que, en este
caso, resulta tan imposible sustraerse al reconocimiento de la proyección orgánica como lo
fue en el de la ya usual comparación del sistema nervioso con el telégrafo eléctrico. [...] Lo
que más maravilla en la máquina de vapor no son ciertamente los detalles técnicos [...], sino
la alimentación de la máquina, la transformación del combustible en calor y movimiento; en
una palabra, la apariencia propiamente demoníaca de la propia potencia.”

EL ESTADO

“[...] El lenguaje se diferencia esencialmente del resto de las creaciones de la proyec-
ción de órganos en que no es únicamente imagen de un grupo de órganos que remiten a sí
mismos sino de una totalidad de relaciones funcionales orgánicas. En cuanto forma diáfana
de una imagen orgánica general sería mero esquema de un organismo [...] si no fuera por el
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hecho de que el desarrollo de la técnica mediante el lenguaje y del lenguaje mediante la
técnica muestra a ambos como parte de la misma unidad orgánica.”

“[...] Hasta ahora nos hemos tenido que ocupar mucho de las letras y el lenguaje en
el que se moldea y exterioriza el pensamiento, la conciencia y el saber del hombre [...]. No
nos habíamos aproximado a los actos de éste [...], de los que es responsable [...]. Y resulta
que la esfera general de la responsabilidad humana es el Estado.”

“[...] La actividad del hombre en su conjunto, también la artefactual, se torna acción,
actuar intencionado [...]. El hombre sólo tiene valor dentro de la comunidad humana.[...]
Pero en toda república sigue siendo válido que todo individuo es lo más colectivo, el
organismo corporal humano. De ahí que el Estado sea también el organismo que deviene,
es decir, es la res interna de la naturaleza humana deviniendo res externa y su proyección
orgánica total. [...] Por ello, no sólo el hombre en su totalidad está en el Estado sino que
también el Estado en su totalidad está en el hombre.”

“[...] Hemos alcanzado el punto culminante de nuestra investigación y vemos el
producto de la mano del hombre [...]. En la existencia material del cuerpo estatal se supera
la contradicción entre mecanismo y organismo que se mantenía en los artefactos singula-
res.”
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PERSPECTIVAS DEL ESTADO EN EL EJERCICIO DE
NUEVAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL PERÚ

Una Revisión Panorámica de las Políticas
Promotoras del Crecimiento Económico
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RESUMEN
SE BUSCA SISTEMATIZAR LAS PRINCIPALES POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PREVALECEN EN EL PERÚ Y QUE

TIENEN VINCULACIÓN CON EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS, IDENTIFICAR AQUELLAS QUE SE

EJERCITAN CON INEFICIENCIA Y EFICIENCIA EN LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS,
SISTEMATIZAR ALGUNAS EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS DE EXITOSA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS

POLÍTICAS Y DELINEAR NUEVAS POLÍTICAS QUE SE CONVIERTAN EN POLÍTICAS PÍVOT DE LAS

TRADICIONALES QUE SE EJERCITAN ACTUALMENTE Y, QUE DADO SU ALTO IMPACTO SOBRE EL

DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PAÍS, TENGAN POR META PROMOVER UN ESFUERZO SOCIAL

 ARTICULADO Y ORIENTADO A LA ESTRUCTURACIÓN DE UNA

ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

                        PALABRAS CLAVE: POLÍTICA ECONÓMICA - ESTADO - CRECIMIENTO ECONÓMICO -
                DESARROLLO ECONÓMICO.

"Las fallas principales de la sociedad económica en la que vivimos son su
incapacidad para proveer un empleo pleno y su distribución arbitraria e
inequitativa de la riqueza y el ingreso".  (John Maynard Keynes)

INTRODUCCIÓN

La enorme diferencia existente entre el desarrollo económico y social de las
naciones no está en lo puramente tecnológico. El desafío procede de la imagi-
nación creadora de sus hombres y el talento organizativo de sus instituciones.

La elección de este tema obedece a una motivación académica por buscar elementos
fácticos y evidencias teóricas sistematizadas que permitan una mejor comprensión de la R
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relación consustancial entre el Estado y  sus instituciones con la sociedad civil, y hallar
algunas luces sobre el divorcio total que existe en la dimensión social y política entre estos
dos estamentos: el Estado y la Sociedad peruana. Las políticas son los medios que
operativizan, en alguna medida y sentido, este proceso de interrelación Estado-Sociedad,
de allí la necesidad de estudiarlas.

Evidentemente, los objetivos planteados para este trabajo superan largamente cual-
quier esfuerzo de investigación individual y por ser de carácter multidisciplinario, más allá
de las dimensiones propiamente económicas, estimo que difícilmente se puedan lograr
ahora. Pero, sí se pretende ofrecer una panorámica sobre estos problemas de interés. En esa
medida, los temas desarrollados constituyen una versión preliminar de un estudio de ma-
yor envergadura, rigurosidad, acuciosidad y profundidad analítica.

En particular se busca sistematizar las principales políticas públicas que prevalecen
en el Perú y que tienen vinculación con el crecimiento económico del país, identificar
aquellas que se ejercitan con ineficiencia y eficiencia en la asignación de los recursos
públicos, sistematizar algunas experiencias latinoamericanas de exitosa implantación de
nuevas políticas y delinear nuevas políticas que se conviertan en políticas pívot de las
tradicionales que se ejercitan actualmente y, que dado su alto impacto sobre el desarrollo
productivo del país, tengan por meta promover un esfuerzo social articulado y orientado a
la estructuración de una estrategia nacional de desarrollo productivo.

Es condición necesaria que el Estado recupere legitimidad en su capacidad persua-
siva y liderazgo para darle sentido estratégico a la dinámica social, en base a su natural
fuerza  coercitiva que se le atribuye, en representación de los intereses de la colectividad.
Se sugiere que el Estado está en condiciones de desarrollar roles protagónicos en la promo-
ción del desarrollo, en su cabal e integral acepción, que va más allá de sus dimensiones
económicas, centrando esfuerzos y recursos (recursos humanos, presupuesto público, la
macrologística pública, y el acervo de recursos intangibles -que se constituyen con las
mejores prácticas gubernamentales-, entre otros) en el ejercicio de al menos tres políticas
públicas de vital impacto sobre el crecimiento económico y el producto de largo plazo, y
que tienen la peculiar característica de sincronizar con una estrategia nacional de desarrollo
productivo verosímil. Éstas, además, tienen un efecto de arrastre sobre las tradicionales
políticas públicas sectoriales: la política pública de promoción de la innovación y el desa-
rrollo tecnológico, la política para promover el desarrollo empresarial y los sistemas de
encadenamientos productivos, y la política pública de fortalecimiento institucional.
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1. ASPECTOS TEÓRICOS: LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SU RELACIÓN CON EL CRECIMIEN-
TO ECONÓMICO

1.1  EL MODELO WEBERIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL PARADIGMA

POSTBUROCRÁTICO

El concepto de organización burocrática ("racional-legal") desarrollado por Max
Weber, el padre de la sociología moderna, es uno de los primeros y más influyentes aportes
del pensamiento europeo al management (sin considerar a Peter Drucker). En 1918, cuando
se publica por primera vez su obra Economía y Sociedad, formuló el concepto de organiza-
ción burocrática, cuyas principales características estructurales se pueden resumir en:

1) Una jerarquía de autoridad establecida con exactitud;
2) Un sólido sistema de líneas verticales de comunicación que han de ser ob-

servadas;
3) Una división reglamentada del trabajo basada en la especialización;
4) Un sistema de reglas y principios que establezca los derechos y deberes de

todos los miembros de la organización; y,
5) Un sistema de formas de procedimiento exactamente definidas para la reali-

zación de las tareas.

Conforme al modelo weberiano de organización burocrática, se  concibe la adminis-
tración pública como un organismo con elevada capacidad de adecuación, rapidez de
acción, precisión, fidelidad a las normas y efectividad de la acción administrativa. La buro-
cracia basada en estos principios y con los criterios de rendimiento y antigüedad goza de
una adecuación funcional óptima; se dice que posee las características estructurales pro-
pias de una maquinaria pública jerárquica y de perfecta sincronización interna, dotada de
una muy competente plantilla de servidores, cuya selección se basa en su cualificación y
méritos.

Sin embargo, algunos autores sostienen que la combinación entre la sujeción estric-
ta a las normas, la total dependencia jerárquica y las competencias estrictamente estableci-
das que caracterizan al "paradigma burocrático", provoca una disminución de la capacidad
de adaptación y de innovación de la organización burocrática. Se reconoce que para con-
textos de grandes cambios sociopolíticos, este tipo de organización resulta ser rígida, lenta
y hasta ineficaz. Por esta razón muchos países buscan resolver estos problemas mediante
ajustes administrativos, esto es, diseñando estructuras más planas, sin tantos niveles
orgánicos (no más de dos) de decisión, o mediante la delegación de competencias.

"…A pesar de todo, es necesario preservar las ventajas de tratamiento iguali-
tario que supone el principio de jerarquía, que constituye la base de las insti-
tuciones democráticas, por lo que se debe prestar una mayor atención al
equilibrio entre el control jerárquico y la delegación de competencias… el
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caso de que los objetivos estén claramente definidos, la delegación de compe-
tencias puede estar justificada. No obstante, al determinar el grado de delega-
ción hay que tener presente el establecimiento de sistemas de información y
control". MIntzberg, (1990), citado por María Solórzano García (2005).

En el Perú las acciones del Estado de Bienestar, de marcada inspiración Keynesiana,
se orientan a la regulación del ciclo económico, característico de la tradición estatal del
capitalismo de Occidente, y se soportan en una organización y gestión estatal de corte
esencialmente Weberiana. En largos pasajes de la historia, el sector público peruano fun-
cionó con los principios invocados por Max Weber, cuyo resumen se muestra en el Cuadro
N° 1.

En general, los procesos de crítica al viejo paradigma burocrático y de reforma
institucional se han basado en tres consideraciones: ideológicas (el Estado inhibe toda
iniciativa individual), de corte político (la producción de bienes públicos está dictada por
los  productores y no por los intereses de los ciudadanos que son los consumidores) y, en
tercer lugar, por la crítica de la gestión pública, debido a la ineficiencia de las grandes
estructuras jerárquicas para adaptarse a los procesos de transformación tecnológica y
económica de las últimas décadas.

En nuestro país, durante la década de los noventa, la combinación de estos elemen-
tos de presión (con fuerte acento ideológico) más la exagerada discrecionalidad política
(del Ejecutivo, de los legisladores y hasta de  los altos niveles de la burocracia estatal)
terminaron por desvirtuar la naturaleza de la organización pública, y muchos componentes
centrales de este modelo fueron arrasados por la ola antiestatal de la época.

Cuadro N° 1 

EL PAR AD IG MA B UR O CR ATIC O EL PAR AD IG MA PO STB UR OC RATICO

  1. Interés Público   1. Valorar los resultados para los ciudadanos

  2. Ef iciencia   2. Calidad y valor

  3. Administración   3. Producción

  4. Control   4. Adhesión a las normas

  5. Funciones, Autoridad y especializac ión estructural   5. Ident if icar misiones, servicios y resultados

  6. Just if icación de costos   6. Valor de la prestación

  7. Responsabilidad impuesta   7. Construir responsabilidad y prestar atención a los  
RRHH

  8. Reglas y procedimientos   8. Comprometers e con los problemas e innovar

  9. Sistemas administrat ivos
  9. Introducir el mercado, la elección, los incentivos y 
la evaluación

TIPOS DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

FUENTE: BRUGUÉ, "Gestión Pública y Democrac ia",ci tado por Manuel Pinto,ESAN dic iembre 2004.
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Debe destacarse que, desde los años noventa se ha dado impulso al ejercicio del rol
de Estado Regulador conforme al principio de reglas, es decir, orientado por un nuevo
enfoque que enfatiza en el  ejercicio de la función reguladora de las prácticas de los agentes
económicos, utilizando mecanismos de mercado, producto de la masiva privatización de los
activos públicos, del fomento de la libertad de empresa y por la necesidad de aplicar las
técnicas universales de regulación de los monopolios naturales que las olas privatizadoras
de los activos públicos originaron. Este rol regulador, sin embargo, no ha resultado más
que un renovado esfuerzo por hacer lo mismo desde el Estado. Si bien es cierto se ejercen
las políticas reguladoras con nueva óptica, esto es, buscando impactos sobre la eficiencia,
con más transparencia y con un sistema institucional impecable por la profesionalidad de
su burocracia, esta función no deja de tener relación con un conjunto de políticas orienta-
das siempre a enfrentar los problemas económicos, sociales y políticos de corto plazo.

Como veremos enseguida, en el Perú persiste un estado de crisis política y de frágil
institucionalidad que rodea las políticas públicas, obligando al Estado a hacer un giro
sustancial en su funcionalidad, mediante el ejercicio de nuevas políticas públicas, cuya
trascendencia apunten más allá del corto plazo. Ello ha de exigir una transformación de los
roles del Estado o al menos un nuevo énfasis en la práctica de aquellos que ejerce
deficientemente y, consecuentemente, demanda una transformación de su sistema de admi-
nistración pública, en general, de todo el macroproceso de hacer la cosa pública.

1.2  LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

1.2.1 DEFINICIONES MACRO Y MICRO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Se dice que las políticas públicas constituyen "el vector que sintetiza el conjunto de
proposiciones, decisiones y operaciones dinámicas e interdependientes entre actores po-
líticos, sociales e institucionales, a través de las cuales se busca desde el gobierno imprimir
un determinado rumbo a la sociedad y el Estado que se gobiernan". Medellín (1997).

Oszlak y O'Donnell (1976), de otro lado, definen las políticas públicas "como un
conjunto de reacciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de inter-
vención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movili-
zación de otros sectores de la sociedad civil".

Sin embargo, desde el enfoque del régimen político, las políticas públicas  adquieren
una doble connotación. Por una parte, desde una perspectiva macro, las políticas públicas
se definen como el rasgo gubernativo de todo régimen político, es decir, se conciben las
políticas como el recurso a través del  cual la función gubernativa hace que la interacción
orgánica entre el Estado, el régimen político y el aparato estatal se exprese y cumpla dentro
de un orden establecido. De otro lado, desde una perspectiva micro, las políticas públicas
se definen como un curso de acción gubernativa, de donde, los gobiernos (y las políticas)
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hacen que la interacción orgánica entre el Estado y la Sociedad se exprese y cumpla con un
propósito definido.

1.2.2 LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA ESTRUCTURACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Las preocupaciones por las políticas públicas se han enmarcado en dos grandes
vertientes interpretativas: en la acción y en la racionalidad. En el primer caso, los estudios,
análisis y diseños orientados a la acción suponen que existe una plausible correlación
entre el conocimiento de la acción y la mejora de las actuaciones gubernamentales, difun-
diéndose la creencia  de que los expertos tienen la función de contribuir al funcionamiento
del sistema, no a su cuestionamiento ni a un conocimiento que no fuera práctico a corto
plazo. El segundo enfoque privilegia los problemas que surgen en torno al mayor o menor
grado de racionalidad que existe en la formación y trazado de las políticas públicas. Se
desprende que las políticas públicas están regidas por una  construcción secuencial direc-
ta del tipo Fines/Medios/Producto/Impactos, o bien que los trazados de políticas están
regidos por una actitud más incrementalista, basada en una relación ensayo-error.

Conforme a Pedro Medellín (1997) debemos apuntar que las experiencias de refor-
mas estructurales y de redimensionamiento del Estado en América Latina "….han sido
escenario para la incorporación de nuevos contenidos en las políticas públicas: en su
función estratégica, las políticas públicas definen los parámetros y las modalidades de
interacción entre lo público y lo privado; concretan las condiciones para traducir los prin-
cipios de flexibilidad y autonomía en ejes de una acción pública selectiva, eficaz y eficiente;
definen cuáles son los asuntos que alcanzan el rango de interés público, para  ser incluidos
en la agenda de gobierno; y describen los niveles de homogeneidad y armonía que rigen la
gestión integradora de los mercados y las economías nacionales. En su condición
institucional, las políticas públicas no sólo expresan la particular configuración de las
estructuras, funciones y procedimientos que rigen al Estado y a las organizaciones públi-
cas, sino que también revelan la particular dinámica conflictiva en que se desenvuelve  la
acción pública. En su relación con las estructuras políticas, las políticas públicas expre-
san tanto una particular movilidad de las fuerzas políticas, con una dinámica específica de
incorporación o exclusión (política, económica y social) de los ciudadanos con respecto a
los asuntos del Estado. Y en su relación con la sociedad civil, las políticas públicas se
constituyen en un poderoso instrumento de comunicación."

Asimismo, los especialistas sostienen que la estructuración de las políticas públi-
cas depende, entre otros factores, de la centralidad del régimen político y de la función
gubernamental. El primero permite una aproximación más precisa a los problemas de con-
sistencia y persistencia de la democracia, y el segundo permite dimensionar la capacidad
estructural del Estado para producir los resultados que la sociedad le reclama.
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Cuatro grandes razones justifican la centralidad del régimen político en el conjunto
de relaciones Estado-aparato estatal-sociedad. En primer lugar, el régimen político es la
instancia que le confiere corporeidad e identidad a la idea abstracta del Estado, bajo la
forma de  aparato estatal. En segundo lugar, el régimen político le confiere organicidad y
orden al conjunto de relaciones que se entretejen en torno al Estado y la sociedad. Define
e imprime un determinado sentido normativo y contenido valorativo a las relaciones socia-
les. En tercer lugar, el régimen político permite que el Estado se proyecte como un genera-
dor de orden interno y externo, es decir, de consistencia y unicidad de las instituciones y de
la sociedad, respectivamente. Y en cuarto lugar, porque el régimen político se constituye en
la instancia a través de la cual el Estado confiere poder y autoridad formal a los gobernantes
para tomar las decisiones; determina competencias para comprometer, asignar y  aplicar los
recursos públicos; establece los controles y fija las modalidades y márgenes de participa-
ción de los actores ciudadanos y comunidades en las decisiones y en la fiscalización de la
acción pública.

 En el caso del Perú, las políticas públicas deben ser analizadas en el contexto de una
precariedad política evidente y una informalidad institucional generalizada, que tipifica una
forma particular de estructurar políticas públicas en países de frágil institucionalidad.

Pedro Medellín (2004) sostiene que la política pública en países con problemas de
baja autonomía gubernativa como el Perú se caracteriza por:

1) Una resistencia institucional a la planeación y la evaluación de las políticas
públicas;

2) La desconexión entre los procesos de planeación y los de presupuestación;
3) La prevalencia de rígidos sistemas de control que obstaculizan la acción

gubernamental;
4) Una excesiva concentración del poder y la usurpación de funciones en  de-

terminadas entidades y organismos públicos;
5) Inestabilidad en los altos cargos ministeriales, la que se expresa en alta

inestabilidad de las políticas públicas; y,
6) Una tendencia a elaborar las agendas públicas en función de los deseos de

quien gobierna.

Aquí, el Estado y el Gobierno no son capaces de mantener la unidad del poder
político institucionalizado, ni la unidad de acción de sus instituciones. Están muy lejos de
aplicar modelos del tipo Escuela de Diseño o similares1.

La estructuración de las políticas públicas se define como el proceso mediante el
cual un gobernante busca que las intenciones del gobierno adquieran y proyecten las
formas, relaciones y significados gubernativos sobre las instituciones y la sociedad que
gobierna. La estructuración de las políticas comprende dos grandes  momentos: la forma-
ción de las políticas y el trazado de  políticas.
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La formación de las políticas da cuenta de los distintos elementos y factores que
intervienen para que una decisión política se produzca y tenga una dirección bien determi-
nada. El trazado de las políticas comprende el trayecto que va desde la formalización de la
decisión política y su traducción, en un enunciado de política pública, hasta su despliegue
espacial. (Ver la ilustración de un Modelo de Estructuración de las Políticas Públicas,
elaborado por  Pedro Medellín, 2004).

GRÁFICO 1.1 
El ciclo de la Política Pública 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Alba Tejedor,Carlos-Navarro,Carmen (2004): Análisis y Evaluación de Políticas Públicas, 
UNED, Madrid. 
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GRÁFICO 1.2 

MODELO DE ESTRUCTURACION DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

FUENTE: Medellín, Pedro (2004), pág. 34. 
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1.2.3 LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Evaluación es la valoración sistemática de la operación y los resultados de un
programa o política al compararlos con un conjunto de estándares -explícitos o implícitos-
que contribuyen a su mejora. Además, es interactiva con todos los procesos y momentos
del ciclo de las políticas, como se visualiza en el gráfico. 1.1. En ese sentido, la evaluación
puede ser:

a) Evaluación de la conceptualización y del diseño de los programas
b) Evaluación de la implementación de los programas
c) Evaluación de la eficacia o impacto de los programas
d) Evaluación de la eficiencia de los programas

La medición de los impactos de las políticas públicas no resulta conceptualmente
fácil como la comprensión de los cambios que ejerce una variable independiente (en este
caso la política estatal) en su relación con un conjunto de variables independientes. "Si las
políticas estatales son parte de un proceso social tejido alrededor de cuestiones, y si a él
concurren políticas de actores privados que pueden tener gran peso sobre el curso de
acción seguido por los eventos estudiados, el tema de los impactos se complica enorme-
mente. Dado X cambio en cierta característica Z, ¿qué proporción de ese cambio podemos
atribuirlo causalmente a políticas estatales, a políticas privadas y a otros factores ajenos a
unas y a otras?". Oszlak, Oscar (1981). Es el caso de la política de promoción de las expor-
taciones peruanas de los últimos años, cuyo éxito descansa fundamentalmente en las
favorables condiciones del mercado internacional y en la exitosa incursión de los produc-
tores privados corporativos y emprendedores, más que en el diseño e implementación de
una política comercial activa (pro exportadora, cambiaria, crediticia y/o arancelaria) del
sector público, como veremos en el capítulo III.

En materia de evaluación de políticas públicas en nuestro país, ella puede simple-
mente no existir en la mayor parte de la actividad pública, con lo que la pérdida de eficiencia
y efectividad potencial es enorme. De hecho, existe un nivel de evaluación parcial ad hoc
para resultar conforme a una opción elegida de antemano, pero no como un proceso de
evaluación interactiva2.  Más aún, se evalúan políticas de menor trascendencia, en vez de
las más importantes y complejas, o si hay evaluación, ésta no se conecta con el ciclo, para
retroalimentar la política pública y tampoco se articula con las políticas sectoriales
vinculantes.

En cuanto a la fuente de los impactos, el problema más importante para la evaluación
radica en la dificultad de establecer rigurosas conexiones causales entre una política y un
conjunto de impactos, más aún cuando se pretende aislar las relaciones de causalidad con
elementos específicos. Es el problema típico de la multicolinealidad de los modelos que
pueden resultar satisfactorios en la explicación de la relación causal del conjunto de varia-
bles, pero no de la proporción del impacto que ejerce cada una de ellas.  Para superar
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algunas de esas dificultades operativas de medición de impactos se ha sugerido la conve-
niencia de distinguir entre impactos, productos (outputs) y consecuencias (outcomes) de
una política3.

1.3  LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Conforme a los procesos histórico-sociales, se dice que las políticas públicas ejer-
cen un rol de primer orden en el crecimiento económico de las naciones. En particular, para
este estudio, interesa evaluar dos variables determinantes de la senda del crecimiento: el
fomento y protección de las innovaciones y la promoción e implantación de una red de
infraestructura productiva. El rol tutelar de los derechos de propiedad y de un sistema de
patentes, de un lado, y  la vigencia de un sistema de infraestructura, cuya capacidad se
adapte adecuadamente al impulso del proceso inversor privado (corporativo y emprende-
dor), de otro lado, destaca entre las políticas activas que ejercen las instituciones del
Estado de cara al desarrollo económico.

1.3.1 LA INNOVACIÓN, PATENTES Y ROL TUTELAR DEL ESTADO

Tanto las innovaciones como los derechos de propiedad intelectual poseen una
relación unidireccional en el sentido que no pueden existir innovaciones sin derechos de
propiedad definidos por el Estado,  es decir, el proceso innovador de una colectividad,
entendido como un proceso ininterrumpido de conocimientos, imaginación, innovación,
propiedad intelectual, y solución en forma de productos mejorados y nuevas tecnologías,
como un poderoso impulsor del desarrollo.

Como bien precisa Benavides (1998), la innovación es un proceso cuyo fin último es
obtener nuevos productos y/o procesos productivos. Como resultado, en ocasiones tam-
bién se obtienen nuevas tecnologías. La tecnología, por su parte, refleja un conjunto de
técnicas industriales susceptibles de ser aplicadas a un proceso productivo. Más allá de
esas técnicas industriales, la innovación puede consistir en la creación de algo más liviano
como, por ejemplo, añadir una nueva función a un producto con la tecnología existente o,
por el contrario, puede implicar  cambios más profundos, basados en avances científicos y
tecnológicos. En este último caso, se habla de innovación tecnológica.

Joseph Schumpeter (1967) convierte a las innovaciones en una de las fuerzas moto-
ras del proceso capitalista y a los entrepeneurs, un pequeño grupo de pioneros que están
siempre alertas a todo lo nuevo y diferente, en los agentes rectores de dicho proceso.

En general, se distinguen dos modelos que se desprenden del enfoque
schumpeteriano de la innovación:  el primero, conocido como Schumpeter Mark I (1911), o
de destrucción creativa, introduce la noción del empresario innovador, creador de su pro-
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pia empresa, que utiliza el conjunto de conocimientos ya existentes para introducir una
innovación en el mercado. El innovador precipita la obsolescencia y declive de las empre-
sas existentes y goza de un período de monopolio (de ganancias supranormales), que
termina con la entrada de imitadores. El segundo modelo, Schumpeter Mark II (1939), de
acumulación creadora o régimen tecnológico, en donde la innovación pasa a convertirse
en una actividad sistemática de las empresas grandes, con capacidad de destinar recursos
a la I&D, y donde el mercado tiende a presentar un índice de concentración elevado.  En
ambos casos, el proceso innovador se convierte en una fuerza endógena sui generis.

De otro lado, Nelson y Winter hacen referencia a la "trayectoria natural", de la
misma forma que Dosi (1982) en su "paradigma tecnológico", cuando hacen referencia a la
lógica que guía la evolución de las innovaciones incrementales. Éstas son las mejoras
sucesivas a los productos y procesos existentes, cuyas trayectorias naturales se caracte-
rizan por el incremento de la eficiencia técnica, la productividad, cambios en los productos
para elevar su calidad o reducir su costo, o ampliar  la gama de usos y cambios en la
precisión de los procesos.

En cambio, una innovación radical, por contraste, es la introducción de un producto
o proceso realmente nuevo. Es, por definición, una ruptura capaz de iniciar un rumbo
tecnológico nuevo.

Conforme a Carlota Pérez (2003).

"Después de que una innovación radical da lugar a la aparición de un nuevo
producto capaz de crear una nueva industria, hay un período inicial en que se
registran más innovaciones y una optimización, que trae consigo la acepta-
ción del producto en el segmento correspondiente del mercado. La interacción
con el mercado pronto determina la dirección de las mejoras, definiendo a
menudo un diseño dominante; a partir de aquí, y a medida que crecen los
mercados, se registran innovaciones incrementales sucesivas para mejorar la
calidad del producto, la productividad del proceso y la situación de los pro-
ductores en el mercado. Al final se llega al pleno desarrollo o madurez, cuan-
do una inversión adicional en innovaciones produce rendimientos decrecien-
tes. Según la importancia que tenga el producto, todo el proceso puede durar
unos pocos años o varios decenios. En este último caso, las "mejoras" suelen
comportar una sucesión de modelos".

La comprensión y capacidad de predicción de los cambios tecnológicos exigen
observar no sólo la trayectoria natural de las innovaciones, sino las transformaciones
verdaderamente significativas que surgen de la interrelación de innovaciones, a través de
los sistemas tecnológicos y las revoluciones tecnológicas.
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Rosenberg (1982) define los sistemas tecnológicos en la forma de  constelaciones
de innovaciones, interrelacionadas técnica y económicamente, que afectan varias ramas
del aparato productivo. Ejemplos surgen en la industria petroquímica; la fibra sintética
transforma la industria textil, la de la confección y la industria del plástico.

Asimismo, existen innovaciones radicales, cuya evidente capacidad de transformar
todo el aparato productivo exige que se clasifiquen como verdaderas revoluciones tecno-
lógicas. Su difusión a lo largo y ancho del sistema productivo termina por englobar casi la
totalidad de la economía. Aquí se producen grandes cambios estructurales y es causa del
auge de la economía mundial, ejemplos: la era del ferrocarril, la electricidad, el acero, el
motor de combustión interna.

También nos interesa destacar la innovación como un proceso dinámico de apren-
dizaje, que parte de un nivel de conocimiento inicial a partir del cual se crea nuevo conoci-
miento, el que se irradia a los productos y procesos productivos de la empresa, por lo
general, sobre la base del proceso "learning by doing" sugerido por K. Arrow (1962),
"learning by using" de Rosenberg (1982) y "learning by failing" desarrollado por Maidique
y Zirger (1985).

FIGURA 1.3 
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En general, y de modo abreviado, podemos señalar que el proceso de innovación
tecnológica tiene las siguientes características:

a) Es de  naturaleza contínua.
b) Está sujeto a condiciones históricas, es decir, su evolución depende de la

trayectoria seguida en el pasado ("path dependency"). En este nivel del
análisis prevalecen los conceptos de paradigmas tecnológicos, regímenes
tecnológicos, los hitos tecnológicos y los diseños dominantes, para hacer
referencia a la dinámica innovadora a través de trayectorias o avenidas tec-
nológicas.

c) Es irreversible en la medida que los mecanismos de retroalimentación forta-
lecen su vigencia en detrimento de otras opciones tecnológicas sucedáneas;
nos referimos al aprendizaje por la práctica, por el uso, las economías de red,
las economías de escala en la producción de tecnologías, la aparición de
tecnologías complementarias, o el flujo de información disponible sobre la
nueva tecnología.

d) Está asociado a la incertidumbre de tres tipos: la incertidumbre técnica, de
mercado y de futuro.

Sobre estas bases conceptuales, se puede hacer referencia al Modelo de Crecimien-
to Endógeno formulado por primera vez por Paul Romer (1991) quién, a diferencia de los
exponentes del enfoque neoclásico del crecimiento con progreso tecnológico exógeno,
considera  éste como una variable endógena al modelo a través de la I&D y el talento
excepcional de las personas, que las hacen socialmente muy productivas.

1.3.2 LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EL CRECIMIENTO

Las redes de infraestructura constituyen un elemento vertebrador de la estructura
económica de los países y de los mercados, así como de los mecanismos de articulación
con la economía mundial, haciendo posible la materialización de los flujos de comercio.
Destacan las infraestructuras de transporte, de energía y de comunicaciones, las redes de
agua potable y de saneamiento.

Existen muchas evidencias teóricas y estudios especializados que evidencian un
conjunto de factores que corroboran la fuerte relación entre inversión en infraestructura
básica y el crecimiento económico.

Las inversiones en infraestructura contribuyen al crecimiento del producto e
impactan sobre cuatro aspectos del desarrollo económico en los espacios territoriales en
que se realizan: la estructura de costos de las empresas, la productividad de los factores, la
conectividad y accesibilidad territorial, y el bienestar general de la población.

MIGUEL PISFIL CAPUÑAY



145

En armonía con las implicancias de las teorías del crecimiento económico, sostene-
mos, como Rosas y Sánchez (2004), que "la provisión de infraestructura básica es un factor
diferencial clave en la explicación de las brechas de crecimiento: la reducción en los costos
de transporte, energía, telecomunicaciones y otros, y la mejora en las características de
operación en cada actividad permiten a los agentes económicos un acceso más eficiente a
los mercados de insumos y productos, y reducen en consecuencia los costos de transac-
ción. Esto hace posible reorganizar la estructura industrial, aumentar la productividad de
los factores e incrementar la producción. A la vez estas diferencias producidas en la forma
que un aumento de la infraestructura se traduce en mejoras de la productividad se explican
por las diferencias existentes en la calidad de las prestaciones y su entorno institucional"
(pág. 62).

 Sin embargo, la relación estimada entre infraestructura y crecimiento no es lineal: el
efecto positivo de las inversiones en infraestructura en el crecimiento es decreciente. Ello
sugiere que las inversiones en ampliación de las redes de infraestructura deben acompañarse
de otras medidas, por lo que se desprende que existen condiciones necesarias distintas de
las condiciones suficientes para que una mejora en la infraestructura física  apoye eficaz-
mente el crecimiento económico. Esta característica es de singular importancia para el
diseño e implementación de políticas de Estado. En efecto, el impacto de  las inversiones en
infraestructura sobre el crecimiento dependerá de su articulación con otros factores, tales
como el grado de desarrollo del capital humano, la dotación de recursos humanos y el
acceso al financiamiento y a la tecnología, entre otros factores. La cantidad, calidad y
eficiencia de los servicios de infraestructura estarán determinadas por la interacción de los
componentes esenciales de los mercados del sector: infraestructura física, condiciones
creadas por las políticas sectoriales, regulación de la actividad y características de los
mercados. Este enfoque será de mucha utilidad para el estudio de los impactos de las
políticas sectoriales pesquera, agroindustrial y de concesiones forestales que se verán en
el siguiente capítulo.

2. EL ESTADO ACTUAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL PERÚ

2.1  ALGUNOS SUPUESTOS DE ANÁLISIS

En general, se pueden establecer las siguientes premisas que delimitan una política
pública:

a) Una política pública es siempre un proceso de acción y se configura como
un proceso de procesos;

b) Es una construcción analítica y se construye a través de la conexión de un
ámbito de problemas, necesidades y/o de oportunidades de un lado, y la
acción (real o potencial) de una o varias instancias de gobierno;

c) Las políticas son públicas (no privadas),  pueden serlo por inacción y tam-
bién incluye su contrario;
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d) Nunca parte de cero (es herencia de la acción o inacción del pasado) ni
puede considerarse ajeno a la influencia de otras políticas.

De otro lado, siguiendo a Lahera (2004) debemos apuntar que las Políticas Públicas
de Excelencia tienen las siguientes características:

1. Fundamentación amplia y no sólo específica (¿cuál es la idea?, ¿A dónde
vamos?).

2. Estimación de costos y de alternativas de financiamiento.
3. Factores para una evaluación de costo-beneficio social.
4. Beneficio social marginal comparado con el de otras políticas (¿qué es prio-

ritario?).
5. Consistencia interna y agregada (¿a qué se agrega?, o ¿qué inicia?).
6. De apoyos y críticas probables (políticas, corporativas, académicas).
7. Oportunidad política.
8. Lugar en la secuencia de medidas pertinentes (¿qué es primero?, ¿qué condi-

ciona qué?).
9. Claridad de objetivos.
10.  Funcionalidad de los instrumentos.
11.  Indicadores (costo unitario, economía, eficacia, eficiencia).

Las políticas públicas de excelencia incluyen el aspecto político como su origen,
objetivo, justificación o explicación pública. Si las políticas públicas no son enmarcadas en
un amplio proceso de participación, ello puede sesgar a los actores públicos hacia la
tecnocracia o hacia el populismo.

Aún la excelencia formal de las políticas públicas no es una garantía respecto de la
corrección de sus contenidos sustantivos, los que pueden terminar siendo perfectamente
equivocados o inconsistentes con los mecanismos propuestos o las soluciones definidas
de la misma política.

De hecho, las políticas públicas habitualmente son un second best respecto de una
política óptima en lo sustantivo, la que puede no existir. Con frecuencia, la definición misma
de las políticas públicas es el tema en disputa. En definitiva, es una cuestión de poder y de
astucia quién "engloba" o incluye a quién.

Estos  elementos conceptuales serán de importancia cuando se haga una revisión
de los principales avances en materia de políticas públicas en nuestro país, en donde, como
hemos sostenido antes, persisten serios problemas de inconsistencia de políticas, insufi-
ciencia de recursos públicos comprometidos y de bajo impacto social, en especial en mate-
ria de políticas de educación y salud.
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2.2  LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SECTORIALES MÁS RELEVANTES

Compartimos la idea de Lahera (2004), cuando sostiene que

"una política pública de excelencia corresponde a aquellos cursos de acción
y flujos de información relacionados con un objetivo político definido en for-
ma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuente-
mente, con la participación de la comunidad y el sector privado. Una política
pública de calidad incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o meca-
nismos, definiciones o modificaciones institucionales, y la previsión de sus
resultados….".

En esa línea de análisis, podemos sostener que las políticas públicas de este tipo en
el Perú son escasas y la mayor parte se concentran en las políticas económicas (política
fiscal, monetaria, cambiaria y crediticia), que son las que mejor funcionan en la actualidad
por la complejidad técnica de estos ámbitos de la acción pública, la elevada especialización
de su burocracia y por mantener la mayor independencia respecto de la discrecionalidad
política (distantes de los afanes de política del Ejecutivo y del Legislativo), o por las
externalidades positivas que el buen rumbo macroeconómico de los últimos años ha provo-
cado en la administración tributaria (SUNAT) y, excepcionalmente, en algunos sectores
con cierto "expertise" en proyectos macroeconómicos y sociales de amplio alcance, y que
cuentan con asistencia financiera y técnica de los organismos internacionales como los
programas de salud materno-infantil, los programas de reforma judicial (a pesar de su
escaso impacto social), los programas de reforma de la educación primaria y secundaria (de
baja eficacia, escasa difusión de sus logros y magros resultados a nivel continental), en los
Proyectos Participativos de Caminos Rurales con las PYMES locales (proyecto exitoso que
cuenta con reconocimiento del Banco Mundial a la excelencia en la gestión del proyecto),
y algunos programas de ámbito social dirigidos por organismos internacionales y el Minis-
terio de la Mujer. (Ver Cuadro 2.1).

Veamos con mayor detalle los resultados más recientes de las políticas de Educa-
ción y de Salud, en el ámbito de la gestión pública, entre países de América del Sur. De
acuerdo al Informe del estado de la Población Mundial 2005 presentado recientemente por
el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), cuyas cifras destacables se
muestran en el Gráfico 2.1, nuestro país ocupa el penúltimo lugar en materia de salud,
analfabetismo y educación primaria, pese a la mejora en la gestión sectorial alcanzada en los
últimos tres años.

Mientras Colombia asigna el 6,7 por ciento del PBI al gasto en salud pública, nues-
tro país asigna solamente el 2,2 por ciento del PBI4. La esperanza de vida al nacer sigue
siendo baja (es de 73 por ciento) y la tasa de mortalidad (31 por cada 10 mil) ha bajado en
relación a la década de los noventa, empero, es la más alta después de Paraguay y Bolivia5.
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CUADRO 2.1 

A MBITO 

P U BL ICO/ SEC TO R
IN STITU C ION ES P O LITICAS INST RU MEN TOS /AVA NC ES RE SU LTADOS /I MP AC TOS

Leg islativo
C ong res o d e la  

R epúbl ica

D escen tral izac ión  y 

R egion alización
P royec to s de Ley N.D.

Ejecut ivo
Pr esiden cia  de Con sej o 

de M inistros (PC M)
R eform a del  Es ta do

S im pl ific ació n Adm in is tra tiva, 

re forz am ien to  de la  cal ida d de l a 

burocra cia públ ica

Plan Piloto d e sim pli fic ació n y 

ao tom atizac ión  de 

p roce dimiento s en  Munic ip ios  

de Ca jam arca , Are qu ip a y 

L im a Me tropo li ta na.

R eform a Trib u ta ria

Me didas  de con trol  de evasión  y  

e lus ión  (Sistem a de D etracc ion es)-

P royec to  de  Ley d e Re form a 

T ributari a en  es tudio ( cam b ios  en 

la adm inistración  de  ju sticia 

tribu taria in clu yendo el 

T ribun alF iscal)

E fici encia adm in is trativa, 

am p lia ció n de b ase im po sit iva  

y m ejo ra re lat iv a en  la 

rec audación  (+ 2 ,0  PBI) . 

Pe rsis te  estructura  im puesta 

basad a en  IVA .

R acio na liz ació n y  

Fo cali zación  de l Ga sto

R aciona liz ació n y reas ig nac ión  de  

re cur sos;  fo cal izac ión  del g asto .

Pe rsis te n los p ro ble ma s d e 

fi lt ro de b enefic ios  y d e 

ineficac ia degestió n de 

rec urs os públi cos

MEF-C ons ejo Nacio na l 

de De scen tralizac ión
Pr esupu esto P art icipa tivo

A sig nac ión  terri toria l d e los 

re cur sos públ ico s

Cr iterio s e  indic ado res de 

part icipa ció n p úb lica en  la 

p rog ram ación  pre sup ue stal 

d esd e 2004  

Po lí tica C om ercial

A ranc eles , Pr om oción  de 

Expo rtacion es, Ventan il la U n ica  

para tr ámites de co m ercio 

e xte rio r y simp li fica ció n 

a duane ra; Conces iones por tuarias

Re ducción  del  n ivel  y de  la 

d isp ersión  arancelaria; 

Ac uerd os  Com er ciales 

In te rna cio nales ATPDEA/TLC, 

ara nce l p refe renc ial  CAN

R egu lac ión  m icr oeco nó mica

Indicad ores  de  Pro du ctividad , 

C osto s, T am año  de  Merca do , 

A gen tes

Co ntro l e f iciente de T ari fas

  - Ba nca  Cen tral
Ba nco  Ce ntral  de 

R eserva

Po lí tica Mo ne ta ria con  Meta 

In flac ión  Expl íci ta

Instrume ntos bas ado s en  reg la s 

de m erc ado  (O MA's )

Co ntro l i nflaciona rio  y 

m on itore o de la  flo tació n 

ca mb iar ia

  - R egu lac ión  Ba nca ria
Su pe rin tenden cia de 

Ba nca  y Seg uros
T ranspa renc ia ban caria A cue rdo s de Bas ile a

May or tran sparencia  ba nca ria,  

bajo im pac to  en  co stos d e 

tran sac ció n

Po lí tica P esq uera

Fo me nto d e la p esca  indu stria l, 

p rotec ció n d e la p esca  artesa nal  y 

c on servac ión  de especies m ar ina s 

(de lfin es,  lo bo s)

Empob recim ien to  de lapesc a 

arte san al,

Po lí tica Indu stri al-Fo resta l C oncesion es Fo restales
Ley Fo restal  pro mo vid a por 

ac to res pri vado s

M ini sterio  de  Ag ricu ltu ra Po lí tica A grar ia Fo me nto d e C ade nas  Pro ductivas

Arti culación  exito sa de 

ca den as en p roductos 

exp ortab le s basada en  

in ic iat iva  pr ivad a

M ini sterio  de  la Muje r 

(MINDES)

Po lí tica d e P rotecc ión  de 

D DHH y de Vu lnerab il ida des  

So cio -ec onóm ica s

P rog ram as de A l fab etiza ció n, de 

P art icipac ión  C ivil  en  la Agen da 

P úb lic a y Proyecto s So ciales

Pa rt icip ación  de  estam en tos 

No Gub ern am en ta les de larga 

data en  base a  Donaciones 

In te rna cio nales

M ini sterio  de  Salud Po lí tica d e Sa lud P reven tiva S eguro In teg ral de S alu d
Ba jo n ivel  de  alc anc e a la 

pob lación  ob jet ivo

M ini sterio  de  Educ ación R eform a Educa tiva
P rog ram a de Re form a d e la 

Educac ión  Prim aria y Secundaria

Ba jo impacto  soc ial , 

p ersistenc ia de resis te ncias 

in st itu cio na les al c amb io

Adm in istració n d e  

Ju stic ia
Po de r Ju dicia l

R eform a de la  

Ad m in istrac ión  d e Ju stic ia

Fo rtalec im ien to Inst ituc ion al  

(Co nse jo Nac ion al  de la 

Ma gistratura  y p rom oción  de  

m ag istra dos );  sim p lif icac ión  de 

c arga  proces al.

Ba jo impacto  soc ial/ Fom ento 

de la  au to adm inis tración de 

ju st ic ia en  pob lación  co n baja 

p resencia del E stado.

E lab ora ció n d el Auto r.

  - Producc ión

M ini sterio  de  la 

Pr odu cc ión

  -  Secto res S ociales

P ER U: RES UM EN DE PO LITICA S PUBL IC A S M AS DES TA CA DA S

  -  Hac ien da Púb lica y 

Eco no mía

M in isterio de E conom ía  y 

F inanzas

M in isterio de E conom ía  y 

F inanzas
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GRÁFICO 2.1 
PERU: Indicadores de Salud y Educación en relación a otras Naciones de 

América Latina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: UNFPA (2005) “Informe La promesa de igualdad: equidad de género, salud reproductiva y objetivos de 
Desarrollo del Milenio” – Seguimiento de las metas de la CIPD-Indicadores seleccionados. 
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Persisten los problemas sistémicos en educación: las desigualdades de género y
espacial (rural-urbano), medidas por las diferencias notables en las tasas de analfabetismo:
más altas en mujeres y en la población rural; así como en la insuficiencia de recursos
públicos (apenas el 2,8 por ciento del PBI), resultando la segunda de las naciones latinoa-
mericanas que menos invierte en   el fomento de la calidad de capital humano, vía el
conocimiento y aprendizaje.

Estos casos de políticas públicas en salud y educación muestran -con elocuencia-
la falta de visión y estrategia deL Estado, la existencia de una agenda pública sin ordena-
miento de jerarquías vitales para la acción y la insuficiencia de logística y recursos burocrá-
ticos gestores de la salud y educación en nuestro país6.

Sin embargo, debemos destacar, conforme a observaciones de la experta del Institu-
to GRADE, Patricia Arregui, que las brechas se están acortando desde 1998 hasta la actua-
lidad según estudios del Ministerio de Educación, pues se viene registrando una mayor
permanencia en primaria porque se ha eliminado la repetición del primer año, factor que
determinaba la estadía de muchos niños en las escuelas públicas.

En otros ámbitos de las políticas públicas prima la agenda institucional o política
sobre la agenda sistémica, por la fuerza o por la urgencia de atender problemas en estallido
o por presión de los grupos sociales de interés, configurando un proceso de decisión de
política con baja autonomía gubernativa dada la alta diseminación del poder y la existencia
de micropoderes7 .

Se puede afirmar que una condición de éxito de las políticas públicas en nuestro
país exige una visión estratégica de mediano y largo plazo, que los partidos políticos en
crisis y los gobernantes del corto plazo no han visualizado aún.

2.3  EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE RECURSOS NATURALES: POLÍTICA FORESTAL

El Perú cuenta con un elevado potencial de recursos productivos y características
geo-económicas únicas, que le proveen naturales ventajas para la explotación y comercio
de variedades y calidades de productos transables de elevado estándar internacional. A la
consistencia de las políticas de estabilización (control inflacionario, disciplina fiscal y mo-
netaria, regulación con reglas de mercado) se han añadido resultados comerciales signifi-
cativos: desde 1979 y 1990 no se registraba un saldo de exportaciones netas favorable al
país (1,2 por ciento del PBI en el 2004), como consecuencia de favorables condiciones en el
mercado mundial de materias primas, además del esfuerzo inversor del sector privado y la
labor promocional de las instituciones públicas (Ministerio de Comercio Exterior, Pro-In-
versión, Prom-Perú) y agentes privados (Asociación de Exportadores, Sociedad Nacional
de Industrias, Sociedad de Minería, etc.). En el año 2004, las exportaciones de bienes se
incrementaron en más del 32 por ciento, destacando no sólo la exportación de recursos
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primarios (minería, pesca, agricultura), sino también los productos naturales con alto valor
agregado, agro-industriales  principalmente, delineando una senda de crecimiento
sostenidamente alta para el mediano y largo plazo. A setiembre del 2005, las exportaciones
mantienen un ritmo de crecimiento sostenido desde hace 43 meses consecutivos, proceso
en el que participan 3 835 empresas de las cuales el 7,7 por ciento (230) son nuevas empre-
sas exportadoras y que tienen una gama amplia de productos (400 partidas). Los productos
estrella son: polos de algodón para adultos de un solo color, espárragos, alambres de cobre
refinado, camisas de punto de algodón de un solo color para hombres, páprika, pota y
calamar congelado.

El sector empresarial (ADEX) estima que las agroexportaciones se duplicarán en
cinco años, con un potencial  generador de US$ 2 700 millones en el 2010 en los que
destacan los nuevos productos estrella: espárrago, páprika, camu camu, la chirimoya, lúcuma
y el yacón, que en conjunto significarían US$ 2 060 millones de exportaciones de partidas
no tradicionales. (Ver Ilustración 2.1).

Asimismo, como parte del Plan Nacional Exportador 2003-2013, el Comité de Produc-
tos Bandera (Coproba), un colectivo de organismos privados y del gobierno peruano
desarrollarán un esfuerzo promocional de siete productos destacables y que marcarán la
identidad del Perú ante la comunidad internacional, con un fondo de la cooperación inter-
nacional (US$ 600 mil del BID, BM): La cerámica de Chulucanas, la gastronomía peruana, el
algodón peruano, el pisco, la maca, los camélidos sudamericanos (alpaca y vicuña) y la
lúcuma.  Otros productos en evaluación son: chirimoya, espárragos, maíz morado, café
peruano, camu camu, alcachofa, joyería y orfebrería, quinua, kiwicha y cañihua, papa, tara,
páprika, pimiento pikillo.

En particular, es de interés recrear los temas de política pública en el ámbito del
fomento de la explotación sostenible de los recursos forestales, por su elevadísimo poten-
cial económico, que fortalecería la capacidad productiva y exportadora de nuestra econo-
mía en el largo plazo.

LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS FORESTALES

El Perú tiene una superficie de 71, 8 millones de hás. que equivale al 56 por ciento del
territorio nacional. La superficie apta para la extracción de madera es de 24,5 millones de
hás. y posee cerca de 7,5 millones de tierras aptas para la reforestación.

Sin embargo, el Perú es el único país de América Latina y el mundo que no ha
desarrollado plantaciones forestales eficientes y competitivas. Tiene una balanza forestal
deficitaria: importa US$ 270 millones/año y exporta apenas US$ 140 millones/año de pro-
ductos forestales, con un 100 por ciento de bosques tropicales. A la fecha se han deforestado
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8,3 millones de hás. de las cuales 4,7 millones de hás. son áreas libres y 3,6 millones de hás.
son áreas ocupadas8.

Brasil cuenta con 5,0 millones de hás. para productos procesados y materia prima
para exportación, exporta US$ 6 600 millones/año de los cuales US$ 5 600 provienen de
plantaciones forestales. Chile cuenta con 2,0 millones de hás. para productos procesados
y materias primas de exportación, y alcanza a exportar US$ 3 000 millones /año. Perú, a
pesar de contar con 10,5 millones de hás. aptas para plantaciones, exporta US$ 0.

CUADRO 2.2 

PER U C H IL E

Bosques Na tu ra les  (MM Hás.) 71 .8 13.8

Areas re fo restadas (MM H ás.) 0.74 2 .0

Madera Industrial (Millones m ts3) 1.0 27.0
Exportaciones (USS MM) 136 2,30 1

Balanza  Comercia l (US$ MM) -121 1,17 0

Acuerdo  C om ercia l con  EE.UU NO SI

Acuerdo  C om ercia l con  Unión Europea NO SI
Acuerdo  C om ercia l con  Kore a NO SI

FUENTE: CARLOS PE NNY BIDEG ARAY (2005) "Inversiones  Forestales Privadas : la gran

                oportunidad" AMCHAM PERU, Lima setiembre 2005.

2002: Comparación Perú - Chile en Recursos, Industr ia y 
C om ercio Forestal

 

Las ventajas de nuestros recursos son: mayores rendimientos (20 a 50 m3/ha/año),
turnos de cosecha cortos (ciclo comercial) de 12 a 15 años para aserrío en Selva con
eucalipto y de siete a ocho años para pulpa en costa, bajos costos de tierras (US$ 100 a 300/
há), mano de obra abundante y ubicación estratégica hacia los mercados externos. Sin
embargo, nuestro país sigue postergando el enorme potencial de riqueza y rentas emplean-
do mano de obra, si se cristalizaran proyectos de inversión en plantaciones forestales. En
Brasil se da ocupación a dos millones de personas en las plantaciones forestales comercia-
les y en Chile se han creado 400 mil empleos directos.
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Conforme a los estudios, FONDEBOSQUES, un organismo privado promotor de la
inversión en recursos forestales, considera que se cuenta con un potencial exportador de
US$ 3 500 millones en productos forestales hacia China, Japón, Taiwán y Corea.  Para ello
se requiere implementar una estrategia corporativa de promoción de las inversiones y
desarrollo de negocios forestales; capacitación y transferencia tecnológica y promoción
de los servicios ambientales del bosque. El objetivo es promover un stock de inversión de
US$ 600 millones a través de la conformación de Centros de Promoción de Negocios Fores-
tales9.

El rol promocional más fuerte a favor de nuestra industria forestal se ha originado en
la iniciativa de grupos empresariales privados organizados. FONDEBOSQUES, a través del
Sistema Nacional de Negocios Forestales, ha captado el interés de empresas canadienses,
se ha establecido Joint Ventures entre FORESCO GTH Inc. (Canadá) y la Alianza Tambopata
(Concesionarios de Madre de Dios). FORESTCO GTH Inc. es una renombrada empresa
altamente especializada en planeamiento forestal, manejo y procesamiento de madera dura.

Está demostrado que la explotación dirigida de recursos eleva el valor de la madera
de US$ 5 hasta US$ 130. Las sillas de jardín se venden a US$ 78 y las mesas para jardín en
US$ 118 en los mercados de Suecia y Holanda; y el Lam Parquet entre US$ 1 000 y US$ 1 200
el m3 en el mercado norteamericano.

CUADRO 2.3 

N ATIVAS EXO TICAS

Bola ina bla nca Eu ca lyptus  grand is

C ap iron a Eu ca lyptus  uroph ylla

N og al Eu ca lyptus  uro-gra dis  (híbr ido )

U lcu m a nu Eu ca lyptus  saligna

L aurel Eu ca lyptus  glob ulus

C ol de  m onte Pin us  rad iata

A liso Pin us  o ocarpa

T ara Tec tona  g ra dis
FUENTE: FONDE BOSQ UE S (2005) "O portunidades  de Inversión en Negocios F orestales",
                Lima, setiembre 2005.

PER U: PRINC IP ALES  ESPE C IES SELE C CION ADAS
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PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE INVERSIÓN FORESTAL

Instituciones privadas están promoviendo la constitución de un Fondo de Inver-
sión Forestal que es un patrimonio autónomo de capital cerrado formado por aportes de
personas naturales/jurídicas para su inversión en valores, bienes y demás activos del
sector.

Como se visualiza en el Gráfico 3.2, la cartera de inversiones se constituye por
cuenta y riesgo de los participantes. El mecanismo que se utiliza es el de la colocación de
cuotas de participación mediante oferta pública-privada. Las inversiones se destinarían al
aprovechamiento sostenible de madera y otros recursos forestales, financiando plantacio-
nes y/o empresas; a la inversión en tierras deforestadas aptas para la producción forestal y/
o a ser habilitadas para tal propósito; así como en bosques permanentes. Estaría condicio-
nada, entre otros aspectos, a la certificación de bosques para lograr la accesibilidad al
mercado global y adecuación al Protocolo de Kyoto. Estas agencias privadas buscan
promover la inversión de riesgo del tipo Timberland Management Organization (TIMO'S),
de gran éxito a nivel mundial.

CUADRO 2.4 

P R OD UC TO
P REC IO S  FO B P R OM ED IO 

US $/m 3

T rozas 100-140

Madera Aserrad a 250-400

Madera seca al ho rno 300-450

T riplay 320-380

Madera C epillada 2 caras 450-550

Madera C epillada 4 caras 550-750

Mo lduras 400-550

Productos Finger Join ted 400-600

Puertas Sólidas 65 0-1,500

T able ros Encolados (Edge Glue  Panel) 600 -800

Pisos só lid os 80 0-1,200

Enchapes decora tivos 1 ,000-1 ,5 00
FUENTE: FONDE BOSQ UE S (2005) "O portunidades de Inversión en Negocios Forestales",

                Lima, setiembre 2005.

Precios Internacionales Referenciales de Maderas Tropicales 
en función al Valor Agregado del producto 
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GRÁFICO 2.2 

¿CÓMO FUNCIONA UN FONDO DE INVERSION FORESTAL? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: PENNY BIDEGARAY (2005). 
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ILUSTRACIÓN 2.1: Ejemplos de la contribución del Perú al mundo en recursos
naturales, plantas y animales, durante los siglos

Por: Antonio Brack Egg (científico peruano)*

¿Cuáles son los Recursos Originarios del Perú?
De las 182 especies domesticadas en el Perú, 85 son amazónicas, 82 andinas y 7 de

la costa. Las otras, como la piña, el maní, el maíz, etc. llegaron por otras vías en tiempos
prehispánicos. La papa es una gran reserva alimenticia para el mundo y actualmente se
cosechan 400 millones de toneladas al año; la quina, de la cual se obtiene la quinina que
sirve para curar a 315 millones de seres humanos que cada año son atacados por la
malaria o el paludismo; el camote amarillo, de alto contenido en carotenos, o sea vitamina
A, ha sido introducido en África por el CIP con sede en Lima, para combatir la ceguera de
unos 50 millones de africanos.

¿Porqué esa riqueza no nos ha dado poder económico?
Primero, porque el Perú siempre ha mirado la parte de la herencia prehispánica en

forma de piedras, huacos y ruinas sin ponernos a mirar que hay un legado sumamente
importante en nuestras plantas alimenticias, medicinales, tintóreas, etc. Segundo, porque
siempre hemos cedido nuestros recursos genéticos con una generosidad estúpida a otros
países, sin hacer de eso una cuestión de competitividad para generar riqueza.

Hoy en día los cultivos para producir quinina que demanda el mundo están en
Zaire, Congo y Uganda, con unas 4 o 5 mil hectáreas a cargo de una empresa belga. O el
último error que se ha hecho en este campo, a partir de los años 90, que es la exportación
de miles de alpacas de primer valor genético a Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos,
que ya tienen más de 100 mil alpacas. Eso significa que dentro de unos 20 o 25 años la
alpaca, como recurso para generar riqueza a esas poblaciones pobres de la puna, posible-
mente será un recuerdo porque sólo Australia tiene un plan nacional estratégico para, en el
año 2025, ser el primer país productor de la fibra de alpaca más fina del planeta. Y nosotros
no estamos haciendo más que perder finura y degenerar nuestro stock genético.

Soluciones
Tendríamos que entrar a un sistema de patentes, como los que tienen los países

desarrollados. En el Perú casi nadie ve eso como una estrategia económica, falta muchísi-
mo en ese campo, a diferencia de Estados Unidos, cuyo gran poder, más que en sus armas,
está en el dominio que tiene de su sistema de patentes.

Perspectivas
Hay muchísimos peruanos que están empezando a generar nuevas ideas para

hacer producir a este país. En la sierra y en la selva, se encuentra comunidades locales,
grupos, pequeñas empresas, que están empezando a exportar productos orgánicos y natu-
rales cuya demanda mundial está creciendo fuertemente.

----------------------------------------------------------------------------------------------
* Publicado en la Revista Somos de El Comercio, Lima, setiembre de 2005.
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3. LAS NUEVAS POLÍTICAS PÚBLICAS  EN PERÚ

3.1  LA POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

El crecimiento económico está relacionado fuertemente con el acervo de factores
productivos (capital, trabajo, capital humano y recursos naturales) y con la innovación,
entendida esta última como un proceso de incorporación de conocimientos a la produc-
ción. Para los economistas, el tema no es nuevo.

Desde Adam Smith, con su sistema relacional entre la riqueza de una nación con la
división del trabajo y la productividad laboral (al que se suman las condiciones adecuadas
de mercado e institucionales); y David Ricardo, con sus aportes a la teoría de los rendimien-
tos decrecientes de las tierras; hasta Carlos Marx, con el concepto explicativo clave de su
ley del decrecimiento de la ganancia en el largo plazo, que resulta del impacto de la mayor
composición orgánica del capital; pasando por Joseph Schumpeter, el notable economista
del siglo pasado, conocido en otras disciplinas por sus teorías de la destrucción creativa
y de la acumulación creadora (ya explicada en el capítulo I). Como sabemos, en el sistema
schumpeteriano, la innovación determina el crecimiento a largo plazo. A esta tradición
analítica de la innovación añadimos la prolífica corriente de diseño de los modelos de
crecimiento, que incorporan el cambio tecnológico como variable endógena.

 En el documento "Desarrollo Productivo en Economías Abiertas", CEPAL (2003)
sostiene que:

En la medida en que la tecnología determina la productividad potencial del
conjunto de los factores y, por lo tanto, la competitividad de las empresas, el
ritmo de innovación constituye el vehículo mediante el cual el bienestar de un
país se aproxima o se aparta del imperante en las áreas más desarrolladas del
planeta, que pueden considerarse en la frontera tecnológica mundial o cerca-
nas a ella. (cap. 6, pág. 211).

Esta disyuntiva estratégica también ha sido demostrada por David de Ferranti,
Guillermo Perry (2002) y otros investigadores del Banco Mundial en su ensayo "De los
recursos naturales a la economía del conocimiento". Para una amplia gama de países y para
el período 1976-1999, demuestran que existe una estrecha relación (R=0,62) entre producto
y conocimiento; y más fuerte, aún, cuando se combinan los índices de tecnología de la
información y las comunicaciones (TIC) con el PBI per cápita. Estos factores son correlatos
clave del nivel de desarrollo de las naciones y de las diferencias en su desempeño comercial
en el nuevo escenario mundial.
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La innovación y el aprendizaje constituyen los esfuerzos de las empresas por apli-
car, perfeccionar y desarrollar, in continunm, nuevas tecnologías de producción y las mejo-
res prácticas de gestión, entendidas como un complejo proceso colectivo de incorporación
de nuevos métodos de producción. Éste es un proceso sistémico en el que participan una
serie de agentes (empresas, institutos públicos de investigación y tecnología, e institucio-
nes universitarias y financieras) y cuya interrelación, en torno a la transmisión de conoci-
mientos y su aplicación a la producción dentro de un país, se denomina sistema nacional
de innovación.

"El desarrollo productivo de las economías que se proponen reducir la bre-
cha de productividad con las más avanzadas exige la adopción de políticas
públicas destinadas a crear y desarrollar capacidades de innovación que
permitan aprovechar las ventajas de la aceleración del cambio tecnológico y
de la apertura económica. Para seguir elevando la productividad y benefi-
ciarse en mayor medida de la importación de tecnología, resulta imprescindi-
ble crear un marco más propicio a los esfuerzos de constituir capacidades
endógenas de innovación". (CEPAL, 2003 pág. 213).

El fortalecimiento permanente de estas capacidades es una condición para mante-
ner la competitividad de las empresas, que a su vez constituye el soporte del crecimiento
sostenido de la economía a largo plazo. (CEPAL 2003, pág. 211). Éste es el objetivo de la
política pública que ofrece la posibilidad de fomentar las capacidades endógenas de inno-
vación.

GRÁFICO 3.1 

DESARROLLO E ÍNDICE DE CONOCIMIENTO 

FUENTE: De Ferranti (2002), pág. 23 
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Veamos algunas experiencias. Las naciones que tienen una sólida cultura estratégi-
ca y muy clara la ruta del desarrollo mantienen altas tasas de inversión en innovación
tecnológica equivalentes al 2,5 y 3 por ciento del producto bruto, y Perú apenas el 0,11 por
ciento del PBI. Costa Rica, para no insistir en la incómoda comparación con el modelo de
crecimiento económico chileno, ha puesto en marcha una peculiar política de vinculación
de las políticas tecnológicas con las tasas de fomento de las exportaciones, cuenta con
experiencia en el ejercicio de un conjunto de políticas de ciencia y tecnología, en la que se
combinan subsidios con la adopción de normas de calidad, fomento de la capacitación de
recursos humanos y mayor colaboración entre los centros de investigación y las empre-
sas de los sectores exportadores. (CEPAL 2003, pág. 219). No es casual que en dicho país
radique la central de fabricación de microprocesadores, lNTEL, el ícono de la tecnología
más dinámica en el mundo. Brasil, por su parte, es el único país en América latina que
destina casi un punto porcentual de su PBI al esfuerzo de investigación y desarrollo, a ello
le añade una particular política de fomento de la educación superior a nivel de postgrado y
presupuesta cada año el equivalente al 0,25 por ciento del PBI.

De otro lado, el sector empresarial corporativo en muchas naciones compromete
rutinariamente entre el 10 al 20 por ciento de sus ingresos en I&D10. A propósito de INTEL,
su cofundador Gordon Moore (conocido en el mundo de la informática por la "ley de
Moore") sostiene que:

"una gráfica del desempeño financiero de Intel demostraría la existencia de
ocasionales descensos en sus ingresos, una amplia fluctuación de sus utilida-
des y una persistente curva exponencial de sus inversiones"11.

Ésta es una ilustración simple de la importancia de la inversión en I&D para los
negocios privados. En el Perú hay muy pocos referentes de iniciativas de esta naturaleza,
desde el Estado y el sector empresarial, salvo escasas experiencias en las corporaciones
extranjeras dedicadas a la explotación de recursos naturales. Dada la escasez de informa-
ción para el estudio de este tema en nuestro país, sigue siendo un asunto pendiente. Sin
embargo, a la luz de las experiencias exitosas de países como Colombia, Chile y Costa Rica,
por ejemplo, en materia de fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico, podemos
establecer algunas líneas de política para el Perú.

A partir de los años noventa, Chile y Costa Rica se han constituido en principales
referentes al dar paso de un modelo de oferta  a un modelo de demanda, que pone énfasis
a los incentivos del mercado y la demanda provenientes del sector productivo. Argentina
incide en instrumentos para facilitar la prestación de servicios y el desarrollo tecnológico
de las pymes. El instrumento ad hoc creado se denomina Fondo Tecnológico Argentino
(FONTAR), que otorga aportes no reembolsables, créditos y subsidios sobre la base de
subastas públicas. En Chile, el cambio más importante se ha dado en el mecanismo de
gestión de los fondos para las pymes, a través de los Proyectos de Fomento (PROFOS), el
Fondo de Asistencia Técnica (FAT) y el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y

PERSPECTIVAS DEL ESTADO EN EL EJERCICIO DE NUEVAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL PERÚ



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO XI, Nº 29. ENERO - JUNIO 2006
160

Tecnológico (FONDEP), que están apoyando la reestructuración tecnológica y el
reforzamiento de las estrategias empresariales orientadas hacia el exterior.

Los fondos tecnológicos son la novedad en materia de política de ciencia y tecnolo-
gía implementada recientemente en América Latina. En Argentina, Chile, Colombia, Costa
Rica y México se desarrollan mecanismos de subsidio en base a la demanda, en tanto que
en Brasil se hace un mix de los modelos de oferta y demanda, haciendo partícipes del
esfuerzo científico y tecnológico a academias y centros de investigación (oferta) y empre-
sas (demanda). Ver el Cuadro 3.1.  En el Perú persiste el tradicional enfoque de oferta, que
descansa fundamentalmente en el esfuerzo de los centros productores de tecnología como
un segmento estanco y débil, básicamente público y sin vínculos de coordinación con el
sector privado; sector, este último, que ha adquirido una dinámica propia distante de los
ámbitos públicos y más relacionada con las proyecciones del mercado internacional y las
necesidades de adaptación tecnológicas a las exigencias de éste.

Al respecto, sobre las variedades vegetales de las cuales el Perú es uno de los
países más ricos en plantas domesticadas del mundo -como se vio en la Ilustración 2.1- y a
pesar del enorme esfuerzo de innovación al interior de las empresas y entre los propios
agricultores; desde que se estableció el registro nacional de variedades vegetales  en 1996,
sólo se han hecho 60 solicitudes12. De éstas se han otorgado once títulos, de los cuales
únicamente nueve registros permanecen vigentes. Como sabemos, tales registros reciben
el nombre técnico de variedades vegetales, que es la figura legal que protege la innovación
desarrollada por empresas o asociaciones, y protege la propiedad privada. Dicha variedad
puede poseer alguna característica comercial valiosa, como ser resistente a una plaga o
tener color atractivo para el mercado. Estos escasos registros han sido efectuados mayor-
mente por empresas agroexportadoras: dos corresponden a variedades de Marigold de la
empresa Agrícola Barranca (Agrobasa), cuatro a variedades de arroz de propiedad de la
Cía. Arrocera del Perú, uno al New Zeland Institute for Crop & Food Research, y dos que
pertenecen a la empresa Danziger Dan Flower Farms.

3.2  LA POLÍTICA PROMOTORA DEL DESARROLLO EMPRESARIAL Y LOS SISTEMAS DE

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

El volumen, potencial y calidad de los agentes productivos también constituyen
factores determinantes en el desarrollo económico de un país. La "empresarialidad" es una
dimensión cualitativa, propia del concepto que ahora denominamos capital intangible; y se
refiere al espíritu, vocación, creación, consolidación y calidad del tejido empresarial de un
país. Es una mentalidad económica, un ethos económico que fuera estudiado por Max
Weber (1904-1905) también, para hacer referencia al "espíritu capitalista entendido como
una concepción de ética de trabajo para la vida cotidiana del capitalismo"13. Entonces, el
concepto de empresarialidad, al que hacemos referencia, comprende un sinnúmero de ele-

MIGUEL PISFIL CAPUÑAY



161

CUADRO 3.1 

FUENTE: CEPAL (2003), pág. 222. 
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mentos vinculados con la trayectoria histórica de una sociedad, son factores sociales,
educativos, culturales y económicos.

Para incorporar en la agenda de los poderes políticos la política de fortalecimiento y
articulación empresarial, se deben tomar en consideración los siguientes elementos: prime-
ro,  la constatación de que el liderazgo empresarial proviene de las empresas más grandes
y los grupos económicos consolidados. Es vital para la política pública peruana identificar
sus fuentes, o promoverlo y  fortalecerlo, si es incipiente y débil; segundo, en esa misma
dirección, el Estado debe apuntar a  la profundización del proceso emprendedor, que nace
con la dinámica de creación de pequeñas empresas y de renovación de las existentes en un
nuevo contexto de competitividad internacional. No con sentido asistencialista sino con
criterio de formación de nuevas empresas emprendedoras, las que en un momento Joseph
Schumpeter calificara como el motor de la innovación capitalista en su etapa temprana de
crecimiento histórico14. Y en tercer lugar, el fomento de los sistemas de encadenamientos
productivos, de articulación económica, comercial y territorial de grandes, medianas y pe-
queñas empresas productoras; teniendo, como ancla real de dicha articulación, la produc-
ción de bienes de elevadas ventajas internacionales. El Perú sí cuenta con innumerables
ventajas de este tipo.

EL CONGLOMERADO EMPRESARIAL: LA TEORÍA Y LA CASUÍSTICA NACIONAL

Conforme a los cánones generalmente aceptados por la teoría económica, en el
campo de las organizaciones empresariales, existe una tipología de empresas que se pue-
den clasificar en:

1) La gran empresa o corporación es la gran compañía establecida que se
caracteriza por la combinación de tecnología avanzada con el uso masivo del
capital, y de la organización compleja con la planificación.

2) La empresa emprendedora y competitiva se caracteriza por la determinación
y persistencia de los individuos en poner en marcha una empresa propia.

3) Las nuevas empresas "marginales" constituidas, la gran mayoría, por pe-
queños negocios con escasas posibilidades de alcanzar un tamaño o una
rentabilidad significativos.

4) Las nuevas empresas financiadas con capital de riesgo, como Compaq e
Intel, en la experiencia americana, que combinan las cualidades del empresa-
rio emprendedor y el financiamiento sistemático corporativo.

5) Las empresas "revolucionarias", o "gacelas" las cuales implican un alto
grado de innovación de gran escala, como las americanas Federal Express y
el proyecto Iridium de Motorola.
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Acerca del paradigma de las corporaciones, que son las que ejercen el liderazgo
empresarial en las sociedades industriales maduras y en desarrollo, Alfred Chandler (1990)15

se refiere en los siguientes términos:

 "En la segunda mitad del siglo XIX hizo su aparición una nueva forma de
capitalismo: la gran empresa de negocios de índole administrativa. Esta nue-
va modalidad controlada por una jerarquía de ejecutivos asalariados en sus-
titución de los propietarios, "se impuso en las industrias básicas de Estados
Unidos" hacia fines de la primera guerra mundial. Y en la década de 1960 ya
se había generalizado.

Igualmente, John Kenneth Galbraith (1967)16  en su obra El nuevo Estado industrial
observó que las 500 más grandes corporaciones estadounidenses producían casi la mitad
de los bienes y servicios anualmente disponibles en Estados Unidos de América.

  Hace setenta años, la gran empresa (corporation) se reducía aún a las indus-
trias en las que parecía que la producción había de ser en gran escala: ferro-
carriles, transportes navales, acerías, petróleos (extracción y refinación), cier-
tas clases de minería. Ahora la gran compañía vende además productos ali-
menticios, muele cereales, PUBLICA periódicos y suministra diversiones pú-
blicas, actividades todas que fueron en otro tiempo el campo del propietario
privado o de la empresa de tamaño insignificante. (pp. 17, 18).

  Hace setenta años la sociedad mercantil era el instrumento de sus propieta-
rios y una proyección de sus personalidades. Carnegie, Rockefeller, Arriman,
Mellon, Guggenheim, Ford. Los hombres que dirigen hoy las grandes compa-
ñías no poseen ninguna parte social considerable de las empresas. (pág. 18,
el subrayado es nuestro).

 La inteligencia organizada… Este nuevo factor es la asociación de hombres de
diversos conocimientos técnicos, experiencias o demás talentos requeridos
por la tecnología industrial y la planificación modernas. (pág. 77) El éxito de
la empresa moderna depende de la eficacia de esta organización… (pág. 78).

Joseph Schumpeter (1911)17 había previsto como inevitable el surgimiento de las
grandes corporaciones y pronosticado que ese hecho sería la ruina del capitalismo, pues
ahogaría la "energía innovadora" del emprendedor individual.

  La gigantesca unidad industrial completamente burocratizada no sólo reem-
plaza  la pequeña o mediana empresa y expropia  a sus propietarios, sino que
en definitiva también reemplaza al emprendedor y expropia a la burguesía
como clase, lo cual perderá por efecto de ello no sólo su ingreso, sino también,
lo cual es infinitamente más importante, su función. (pág. 134).
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Frank Knight, contemporáneo de Schumpeter, consideraba que los administradores
no poseían una participación significativa en la propiedad de la empresa, tenderían a ser
mucho más conservadores y a mostrar mayor aversión al riesgo que los emprendedores
fundadores.

Con el tiempo, las gigantescas unidades industriales completamente burocratizadas
de Schumpeter se constituyeron  en "una dinámica o fuerza de cambio fundamental en las
economías capitalistas", transformación que "produciría el más rápido crecimiento eco-
nómico en la historia de la humanidad".

En comparación con lo que William Baumol llama los desordenados procesos de
decisión del emprendedor individual, las iniciativas corporativas rutinizadas ofrecieron
mayores oportunidades de examen sistemático.

Si bien la teoría económica se ha ocupado principalmente de estas últimas, muy
recientemente ha logrado constituir un sólido marco analítico de la dinámica empresarial,
es decir, de la relación temporal entre emprendimiento y organizaciones corporativas. Al
respecto debemos mencionar el desarrollo teórico de los rendimientos y economías a esca-
la, de los mercados competitivos y no competitivos, del monopolio natural y de los
oligopolios (modelos de comportamientos conjeturales y teoría de los juegos), hasta la
regulación del monopolio natural. La teoría de la agencia  y la economía del comportamiento
(IO) son las fortalezas analíticas más recientes desarrolladas por la teoría en relación a las
empresas y el mercado.

A ello se agrega el boom de las finanzas corporativas y de la aplicación de los
instrumentos financieros asociados a la volatilidad de los mercados, como los derivados,
forwards, opciones, titulización y otros instrumentos innovadores.

Igualmente se puede decir acerca del desarrollo teórico de las organizaciones em-
presariales y el comportamiento organizacional, pasando por Ford, Fayol, Max Weber,
Peter Drucker, Michael Porter, entre una gama de expertos que han aportado considerables
líneas de análisis a la teoría de la empresa18. Como sabemos, Porter sostiene que existen
cinco fuerzas que determinan la rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún seg-
mento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente
a estas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial: La industria, las nuevas entradas,
los clientes, los proveedores y los bienes sustitutos.

Los enfoques más recientes están basados en los factores internos: calidad,
empoderamiento, cultura organizacional, liderazgo, reingeniería, etc.

MIGUEL PISFIL CAPUÑAY



165

EL CONCEPTO DE EMPRENDEDORES DE NUEVAS EMPRESAS

El renovado interés por la capacidad de los emprendedores tiene sus inicios en 1980.
Los nuevos productos y mercados desarrollados por Digital, de Ken Olsen, y Polaroid, de
Edwin Land, se ubicaron a la par de los desarrollados por IBM y Kodak, compañías admi-
nistradas por profesionales. Nuevas empresas dieron origen a nuevas industrias, como las
de xerografía y televisión por cable.

La capacidad de los emprendedores es un concepto aún en busca de significado en
el sentido académico. Según Amar V. Bhidé (2001),  emprendedores son los individuos que
ponen en marcha una empresa propia.

Así, para el caso peruano, en el estudio La inversión en el Perú 2002-2003, el profe-
sor de ESAN Santiago Roca (2002) define a las empresas pequeñas y microempresas em-
prendedoras, identificadas en el mundo empresarial con las siglas MYPES, en los siguien-
tes términos:

  (Son) ...un agente promotor de eficiencia económica, innovación constante,
exportación no tradicional (de alto valor agregado) y núcleo de la ventaja
competitiva futura. Esta es la visión competitiva de las nuevas empresas en
Perú. (págs. 593-605).

Las funciones clásicas del emprendedor son: las de coordinación, arbitraje, innova-
ción e incertidumbre.

a) Coordinación: el empresario es el centro de muchos vínculos y relaciones;
opera como el "lazo de comunicación" entre las diversas clases de producto-
res y entre éste y los consumidores. J.B.Say (1845).

b) Arbitraje: el emprendedor puro observa la oportunidad de vender algo a
mayor precio que al que puede comprarlo. Al advertir oportunidades de
ganancias de arbitraje y proceder en consecuencia, el emprendedor dirige
los mercados hacia el equilibrio. Escuela austriaca, Kirzner (1973).

c) Innovación: ponen en práctica nuevas combinaciones de medios de produc-
ción y crean así nuevos productos, métodos de producción, mercados, fuen-
tes de aprovisionamiento o modalidades de organización. Estas nuevas com-
binaciones inducen la "destrucción creativa" del antiguo orden y provocan
cambio y crecimiento económicos. J. Schumpeter (1939).

d) Asunción de riesgos: la ganancia constituye la retribución del emprendedor
por aceptar la responsabilidad de un riesgo inconmensurable e
incuantificable, la incertidumbre. F. Knight (1921) .
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RECUADRO 3.1 

Características de las PYMES en el Perú 
 
1. Localización: Existen alrededor de 3,1 millones de PYMES:  

 1,7 millones de PYMES urbanas  
 1,4 millones de PYMES rurales 

  
2. Generación de empleo y contribución al PBI: Ocupan al 74 ciento de la PEA (5,7 millones de trabajadores) y contribuyen 
con el 47,9 por ciento del PBI  

 PYMES urbanas con 34 por ciento  
 PYMES rurales con 9 por ciento  

Las PYMES urbanas se concentran en los sectores de comercio, servicios, transporte, e industria 
 
3. Incipiente desarrollo tecnológico  

 Escasos recursos tecnológicos  
 Máquinas y equipos obsoletos. Resultado: baja productividad  
 No existen sistemas de producción eficientes para operaciones a pequeña escala 

 
4. Heterogeneidad: El sector PYMES no es un grupo homogéneo. A pesar de la diversidad, se clasifican en función a su nivel de 
crecimiento de tipo:  

 Microempresa sostenible 
 Microempresa de subsistencia 
 Microempresa precaria 

  
5. Capital de trabajo: Actividad no intensiva en capital, con predominio de mano de obra. Limitados recursos financieros (el 
capital de la empresa es suministrado por el propio dueño). Su escasez de capital la cubren con capacidad creativa y de 
adaptación tecnológica, de acuerdo al mercado. 
 
6. Informalidad: Sólo el 18 por ciento de PYMES posee RUC (aproximadamente 558 mil)  
El 78 por ciento de las PYMES urbanas están organizadas como "persona natural con negocio propio". El 25 por ciento de las 
PYMES urbanas cuenta con licencia de funcionamiento (425 mil). 
 
7. Situación socioeconómica: La mayoría de las personas del sector PYMES pertenecen al nivel socio económico de bajos 
ingresos. El ingreso aportado por la unidad productiva representa el principal o único ingreso familiar. (El promedio mensual de 
ingresos por PYMES es S/.2 835). 
 
8. Gestión y organización: Son empresas de tipo grupal (asociados), familiar o unipersonal y de bajo nivel de especialización. 
La toma decisiones está centralizada en el trabajador-empresario quien abarca todos los campos: ventas, producción, finanzas, 
compras, personal, etc. Además, el aporte de capital de la microempresa se confunde con el patrimonio de la familia. El 70 por 
ciento de las PYMES desaparecen al primer año de operaciones. 
 
9. Escaso acceso al crédito: Debido principalmente a las siguientes razones:  

 Las PYMES son calificadas con muy alto riesgo  
 Insuficiente documentación contable-financiera  
 No poseen el nivel y tipo de garantías exigidas  

 
 

¿CÓMO SE FINANCIAN LAS PYMES  
AL INICIO DE SUS OPERACIONES? 

FUENTE Porcentaje 
(%) 

 Ahorro / Junta   54  
 Préstamo de pariente o amigos   14 
 Crédito de proveedores    9 

 Beneficios sociales    4 

 Préstamo de Bancos    2 
 Otros  17 

TOTAL 100 
 

Fuente: INEI, Censo de Pequeñas Empresas Informales. 1993 y 1994.  
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Una de las características más obvias de las empresas emprendedoras es la baja
escala que requieren para operar de manera rentable. El factor más determinante y el que
las distingue de las marginales es la incertidumbre, derivada de la turbulencia del mercado
y de la dependencia de las empresas respecto al esfuerzo de  sus propietarios19.

El rendimiento objetivo calculado del inicio de una empresa promisoria suele ser de
tan bajo valor como el de una empresa marginal. No obstante, la incertidumbre introduce
un sesgo en la distribución de ganancias y crea una modesta posibilidad de que el empren-
dedor reciba un alto rendimiento.

Un caso especial es el de las nuevas empresas que se financian con capital de
riesgo; constituyen una combinación de empresa individual y administración profesional.
El modelo de financiamiento con capital de riesgo supone investigación de mercado, pla-
nes de negocios, fundadores experimentados y capitalistas de riesgo profesionales que
aportan asesoría, supervisión y abundante financiamiento. Para la experiencia estadouni-
dense puede ser el caso de Compaq Computer (hoy fusionada con HP). Sus fundadores,
Rod Canion, Jim Morris y Bill Murto, habían sido administradores ejecutivos de Texas
Instruments y contaban con un plan cuidadosamente formulado para enfrentarse a IBM
con un producto tecnológicamente superior. El avezado inversionista Ben Rosen aportó
los 20 millones de dólares como capital inicial, los cuales permitieron  a la nueva empresa
conducirse desde el primer momento como una gran compañía. Rápidamente reclutaron
administradores experimentados y un año después de la exhibición de su primer prototipo,
Compaq ya había establecido una red nacional de distribuidores. En su primer año de
operaciones, sus ventas superaron los 100 millones de dólares.

Sin embargo, su universo es finito, del casi millón de nuevas empresas que se
forman en Estados Unidos, los capitalistas de riesgo financian apenas a un centenar. Estos
casos son diferentes a las experiencias de Hewlett-Packard (HP), Dell Computers y Gateway.

EL PROCESO DINÁMICO DE EMPRENDEDORES A CORPORACIONES

En la representación esquemática de la evolución de las empresas emprendedoras a
corporaciones, es decir, el proceso de transformación de las exitosas empresas promisorias
(Gráficos 3.2 y 3.3) se puede definir las siguientes variables asociadas en el tiempo:

a) La Inversión Inicial es el compromiso irreversible de fondos, tiempo, presti-
gio u otros recursos por parte del individuo o empresa ejecutor de la inicia-
tiva con la intención de obtener un rendimiento;

b) La Incertidumbre conforme a Frank Knight es un riesgo inconmensurable e
incuantificable. Los emprendedores que acometen iniciativas inciertas en-
frentan un espectro entre resultados deseables e indeseables, pero no pue-

PERSPECTIVAS DEL ESTADO EN EL EJERCICIO DE NUEVAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL PERÚ



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO XI, Nº 29. ENERO - JUNIO 2006
168

den cuantificar sus probabilidades ni prever por completo los posibles resul-
tados. La incertidumbre es irreductible en la medida en que no puede
atenuarse mediante prueba o investigación previas sin la efectiva puesta en
práctica de la iniciativa20;

c) La Ganancia probable es la mejor conjetura objetiva posible acerca del valor
de los flujos de efectivo que se espera generar con la ejecución de una
iniciativa.

En la etapa de surgimiento, los emprendedores como Bill Gates y Paul Allen,
cofundadores de Microsoft, ejecutan proyectos sumamente inciertos que no requieren una
abultada inversión inicial y que improbablemente generarán grandes utilidades (Bhidé,
2001). Con el afán de crecer, estos emprendedores invierten después en proyectos más
grandes y relativamente menos inciertos.

Cuando compañías como Microsoft llegan a la madurez, se centran en iniciativas
que suponen una significativa inversión inicial -con utilidades esperadas proporcional-
mente copiosas- y una incertidumbre relativamente baja.

Inicialmente, sujetos a significativas restricciones de capital y a un alto grado de
incertidumbre, los fundadores de nuevas empresas confían en la adaptación oportunista a
sucesos inesperados. Cuando las empresas crecen y comprometen más recursos en inicia-
tivas menos inciertas (es decir, con riesgos y rendimientos más definidos), el oportunismo
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da paso a intentos sistemáticos de previsión y planeación de largo plazo. (Ver nuevamente
Gráfico 3.3).

El origen de casi todas las nuevas empresas es la búsqueda de autoempleo, mas no
la intención expresa de desarrollar nuevos productos, mercados, tecnologías, etc.

GRÁFICO 3.3 
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En 1992, por ejemplo, en Estados Unidos de América, declararon impuestos alrede-
dor de 21 millones de empresas. De esas declaraciones, el 71 por ciento correspondió a
propietarios individuales, sólo el cuatro por ciento de los cuales reportaron ingresos bru-
tos superiores a un millón de dólares. Todo indica, así, que lo más común es que la pequeña
empresa permanezca como tal a lo largo de su existencia. Y si bien, en los últimos 25 años
la pequeña empresa ha generado las dos terceras partes del empleo neto en el sector
privado estadounidense, ello fue obra de apenas unas cuantas compañías de rápido creci-
miento. Algunos autores han estimado que las empresas "gacelas", aproximadamente
350 mil entre 1988 y 1992 generaron una proporción de 60 por ciento de los nuevos
empleos creados en la economía de los Estados Unidos de América. (Bhidé, 2001).

Diferente es el caso de las empresas iniciadas con capital de riesgo: éstas se ubican
rápidamente en la parte intermedia del diagrama. Sam Walton no dispuso de un centro de
distribución hasta 1969, más de dos décadas después de la apertura de su primer almacén;
en cambio, Staples, cadena de tiendas de artículos de oficina financiada con capital de
riesgo, invirtió en un centro de este tipo en su segundo año en operación. En el caso de
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Microsoft hubo de transcurrir nueve años antes de que consiguiera un nivel de ingresos
brutos anuales de 50 millones de dólares, mientras que Lotus Development, financiada con
capital de riesgo, embarcó en su primer año paquetes de su programa de hoja de cálculo 1-
2-3 por un valor de 53 millones de dólares.

Incluso, los fundadores de Cisco Systems recurrieron a capitalistas de riesgo para
obtener los fondos y experiencia administrativa, comenzaron con tarjetas de crédito y
capital conseguido con mucho esfuerzo21.

ANÁLISIS DE CASOS (SIMILARES EN LA ECONOMÍA PERUANA)

1) CASO DEL SECTOR MINERO: DON LUIS VEGA MONTEFERRI  Y  "LOS HOM-
     BRES DEL ACERO"

Cuando don Manuel Vega era un mozuelo, fue enviado a Inglaterra para
estudiar en un internado. No concluyó, regresó a Lima, pero fundó la Indus-
tria Peruana del Acero en 1952. Un año antes logró cumplir otro sueño:
enviar a Luis, su segundo hijo de 13 años, del Colegio Markham de Lima al
internado Fettes Collage de Edimburgo (Escocia). Un año después, Luis, via-
jó a Inglaterra y trabajó como obrero en una fábrica textil de unos proveedo-
res de su padre. Luego se trasladó a otras fábricas y se matriculó en la Univer-
sidad de Loughborough de Inglaterra, donde se graduó con honores como
ingeniero industrial, profesión que entonces no existía en el Perú y que años
después enseñaría durante diez años en la UNI. Al regresar al Perú, primero
trabajó en la General Motors y finalmente se incorpora a la fábrica de su
padre, marcando tarjeta como un técnico más. Al cabo de un año logró au-
mentar la productividad de 80 toneladas de acero a 250 con la misma canti-
dad de obreros. Su experiencia fue reconocida en 1994 por la Sociedad Na-
cional de Industrias (SIN), junto a su padre. (El Comercio, 03.04.2004, b2)

2) CARLOS HIRAOKA: FUNDADOR Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE IMPORTA-
     CIONES HIRAOKA

Fallecido en el 2004, nació en Kumamoto en 1914 y llegó al Perú en 1933.
Con apenas 20 años se traslada a la ciudad de Huamanga, Ayacucho, hacien-
do trayectoria que culmina en la fundación de su propio negocio en la ciudad
de Huanta. Se hace Alcalde de la ciudad en 1960. Al trasladar el negocio a
Lima, cedió la casa familiar a la ciudad, donde actualmente funciona el Cen-
tro Cívico de Huanta. En noviembre de 1994 fundó lo que actualmente es
Importaciones Hiraoka. (El Comercio, 24.03.2004, b4)
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3) LA EXPERIENCIA DE BEMBOS (CASO DE ESTUDIO EN LA UNIVERSIDAD DE

      HARVARD)

Es tema de estudio dentro de su programa Magíster, por constituir una marca
local que ha logrado ganar una mejor posición en el mercado en competencia
con grandes cadenas internacionales como McDonald's y Burger King. Apa-
recieron en 1988, época muy difícil para los negocios, "lo cual demuestra que
muchas empresas peruanas pueden ganarle a grandes marcas internaciona-
les con esfuerzo, dedicación e innovación". Actualmente participa con el 50
por ciento del mercado, tiene 26 tiendas en Lima y han inaugurado hace poco
dos tiendas más, en el Centro Comercial MINKA y en Monterrico. Hace poco
desistieron de ampliar el negocio a Bolivia por el reducido tamaño del merca-
do potencial. Desde hace dos años, este caso ya es estudiado por INCAE en su
MBA. (El Comercio, 28.11.2003, b4)

4) LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO DE E. WONG

Empezó como una bodega de barrio y creció sobre la base de dedicación al
trabajo, honrar la palabra empeñada y un verdadero sentido del ahorro y de
la inversión, valores inculcados por sus padres. El primer supermercado que
abrieron fue el E. Wong del Ovalo Gutiérrez, en 1983. Ahora cuentan con 27
tiendas en casi todos los distritos de Lima.

Recientemente han inaugurado tres nuevas tiendas en terrenos estratégica-
mente ubicados en zonas de alta densidad y alto potencial de consumo "pero
que no cuentan con un formato de consumo definido pues se trata de un seg-
mento de la población que no ha sido suficientemente atendido por el
'supermercadismo' ".

Ello les representará un incremento en ventas de 4%, elevando su nivel de
ventas por encima de US $ 600 millones para el 2004. También están prepa-
rando la segunda emisión de bonos por US $ 45 millones, para expansión de
la cadena, reperfilar la deuda de corto plazo y para capital de trabajo. El año
2003 el margen operativo del negocio fue 20,2% y la utilidad neta de 1,3%
(US $ 7,3 millones). (El Comercio, 27.03.2004, b3)

5) LOS GRUPOS EMPRESARIALES TRADICIONALES

Nos referimos al Grupo Brescia y el Grupo Romero, representativos de las
corporaciones de origen nacional y que han desarrollado una red de empre-
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sas integradas por procesos verticales y horizontales -productivos y financie-
ros- de larga data, el primero desde 1889 y el segundo desde 1880.

El tiempo y la diversificación han tenido mucho que ver con la gran enverga-
dura de los negocios que actualmente poseen. Romero y Brescia invirtieron en
comercio, agricultura, pesca, industria y en el sector financiero, en un proce-
so que tomó no menos de 50 años antes de lograr consolidarse. Nunca la
tuvieron fácil y aplicaron esfuerzo y habilidad para crecer. Calixto Romero,
fundador, fue un comerciante que sacó provecho de un sector agroindustrial
piurano que carecía de fuentes de financiamiento. Prestaba dinero y, querién-
dolo o no, se quedaba con las tierras de quienes no le pagaban. Fortunato
Brescia, el fundador, era un agricultor pequeño que adquirió terrenos en las
afueras de Lima. Quería estar cerca de la ciudad a la que proveía de panllevar,
sin imaginar que las chacras que compró adquirirían gran valor cuando la
ciudad comenzó a expandirse. Hoy en día tienen la propiedad y el control
mayoritarios de las corporaciones Banco de Crédito del Perú, Alicorp, entre
las más importantes (Grupo Romero) y los Brescia mantienen un perfil bajo en
el control de grandes corporaciones. La más reciente noticia la ofrecieron
cuando liquidaron su participación en Backus al Grupo Bavaria por US$ 420
millones. (En base a: Martín Marticorena "Unos y Otros" Informe en Día_1 de
El Comercio, Lima, marzo 2005).

6)  LOS GRUPOS EMERGENTES

A  diferencia de los tradicionales, el crecimiento de los emergentes ha sido más
acelerado, siendo la diversificación mínima, los gastos administrativos austeros y la espe-
cialización una virtud. Según Miguel Ferré, profesor del PAD de la Universidad de Piura,
hay algo en común en los emergentes y es que amasan fortunas tras "encontrar su oportu-
nidad en la base de la pirámide (sectores C y D), ignorada por los grupos empresariales
tradicionales". Es la misma estrategia de posicionamiento que ha logrado el grupo Añaños
(AJEGROUP) en su exitosa aventura empresarial en México.

Una diferencia notable en materia de estrategia de crecimiento es que los grupos
tradicionales se diversificaron a través de la fusión (los que no lo hicieron quebraron),
mientras los emergentes, que son los nuevos grupos económicos que han surgido en los
últimos 25 años, buscan las oportunidades de negocios en el exterior. La expansión de
Ajegroup a Ecuador, Venezuela, México, Costa Rica está siendo seguida por Topy Top (por
la maquila en textiles) y los Perales Huacaruna (Inversiones Altomayo).

Destaquemos un elemento de importancia para el diseño y monitoreo de la política
de fomento empresarial y del emprendimiento desde el Estado: las fortunas de los grupos
tradicionales deben tener muchos componentes originarios en factores políticos, sobre
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todo en el período militar de los 70, siendo considerados por algunos sectores de la política
nacional como los sectores privados con visión de progreso22. Se mimetizan entre los
canales formales de las relaciones sociales, institucionales y hasta de política internacional
para desarrollar ventajas de negocios, con beneplácito de las autoridades. En cambio, los
emergentes de la era de la globalización y de la apertura económica, son desafectos a la
política: simplemente apuestan por la estabilidad en las reglas de juego y las condiciones
institucionales de los mercados libres en los que se desenvuelven exitosamente. Son nego-
cios de familias empresarias, no de una empresa familiar, con gran sentido profesional de
los negocios internacionales que están adquiriendo prontamente con la experiencia asimi-
lada23.

EL PERFIL CORPORATIVO DE AJEG3232121ROUP

Paradójicamente, la insurgencia senderista provocó el origen de la empresa
de bebidas más dinámicas de la región, con el slogan de pagar un "precio
justo". La familia se inició en el negocio hipotecando su casa y endeudándose
para reunir los US$ 30 000 que necesitaban para fundar en 1988 Industrias
Añaños, hoy Ajegroup. Desde ese momento, están creciendo sostenidamente a
nivel internacional, incluso. Después de la planta en Ayacucho, se extendie-
ron a Sullana, Huancayo y Lima. En 1999, capitalizando su experiencia y
nuevas prácticas de hacer negocio en esta industria que parecía estancada, el
grupo inicia operaciones en Venezuela, Ecuador (2000) y México (2002).
Alfredo Paredes, gerente corporativo de comunicación de Ajegroup sostiene
que "La lucha contra la adversidad funciona muchas veces como un detona-
dor y sale a la luz el emprendedor". En el 2004 el grupo ha incursionado en
Costa Rica, Panamá y Nicaragua y en el 2005-2006 debe estar también en
Honduras, El Salvador y Belice.

No es casual que los Añaños hayan elegido México desde el 2002 como centro
de operaciones. México es el primer consumidor per-cápita de Coca Cola en
el mundo y el segundo consumidor per-cápita de gaseosas del mundo. Según
el BEVERAGE DIGEST, cada mexicano bebe unos ciento cincuenta litros de
refresco negro al año. Un mercado valuado en 11 000 millones de dólares es
un manjar apetecido por cualquier  empresa dedicada a este ramo. Sólo así se
entiende el pánico que ha producido en Coca Cola y Pepsi que Big Cola les
haya arrebatado el cinco por ciento del mercado (y que para el 2010 estén
pensando en duplicar esa cifra). Uno de los secretos del grupo radica en la
cadena de comercio y su mercado objetivo: 8 de cada 10 botellas de Big Kola
se venden en establecimientos pequeños. Lo más sorprendente es el sentido de
comunicación que han creado: desde el gerente hasta el tendero de la esqui-
na, todos se sienten parte de la empresa. A las ventajas económicas de la
venta, según una antropóloga estudiosa del caso, le han añadido las ideoló-
gicas: No estamos haciendo ricos a los más ricos, aquí todos hacemos Big
Cola.
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Con 14 plantas de producción en cinco países, han pasado de vender 84
millones de litros de bebidas gaseosas en 1998 a unos 1,500 millones en 2004,
con ventas por US$ 450 millones anuales. Y se proyectan en el negocio de las
cervezas en México. (Ver Día_1 Suplemento de El Comercio del 06.09.2004 y
Revista Etiqueta Negra Nº 17)

LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN EL PERÚ

Se denomina cadena productiva al conjunto de agentes y actividades económicas
que intervienen en un proceso productivo, desde la provisión de insumos y materias
primas, su transformación y producción de bienes intermedios y finales, y su comercialización
en los mercados internos y externos.

El objetivo de este tipo de articulaciones económico-financiero-territorial del es-
fuerzo empresarial privado consiste en hacer posible la obtención de aumentos colectivos
de eficiencia y productividad, beneficiándose de las economías de escala y de aglomera-
ción que estos procesos generan.

La estimulación de las sinergias y externalidades positivas que se derivan pasan por
predisposición del factor crítico: el factor "empresarial" que puede determinar las posibili-
dades de consolidación de las cadenas productivas, su articulación con empresas grandes,
su inserción  internacional y la dinámica tecnológica del colectivo productivo.

En nuestro país, es muy reciente la experiencia sobre el diseño y ejecución de
políticas de articulación productiva.

A nivel sectorial, sin embargo, debemos hacer mención al esfuerzo público por
fomentar las denominadas cadenas productivas en la agroindustria en el marco de  la
Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Para promover el desarrollo del sector, se han  conformado Grupos Ad hoc por
Cadenas Agroindustriales, integrados por representantes de los productores agrícolas, de
la agroindustria y del gobierno. Hasta el momento se han constituido los siguientes grupos
por productos: arroz, azúcar, cereales, forrajeros-alimentos balanceados-avicultura y cerea-
les de consumo humano. Hay una solicitud para conformar el grupo del café y ya se ha
constituido el grupo de oleaginosas.

Estos grupos tienen como propósito formular recomendaciones para consolidar la
Unión Aduanera Andina, avanzar hacia el Mercado Común en el ámbito de su cadena  y
resolver casos de administración y funcionamiento de instrumentos de política comunita-
ria. Tiene como función, además, diseñar y, eventualmente, hacer el seguimiento de progra-
mas subregionales de competitividad para el conjunto de la cadena. Veamos algunos avan-
ces:
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• El grupo del arroz: Establecido mediante decisión 455 (04-05-99), sesionó en
tres oportunidades en 1999 en Lima, Guayaquil y Lambayeque. Sus propues-
tas fueron presentadas al Comité Andino Agropecuario.

• El grupo del Azúcar: Establecido mediante la Resolución 376 (22-03-2000) y
ampliada su vigencia por Resolución 494 (del 20-03 -2001), ha sesionado en
cuatro ocasiones: Lima, Guayaquil y Cali en el 2000  y Lima en el 2001. Se
realizó en agosto del 2000 un Taller de Planeamiento Estratégico de la cadena
que permitió tener una visión del trabajo que debe realizar el grupo.

• El grupo de cereales forrajeros-alimentos balanceados-avicultura, estableci-
do mediante la Resolución 403 (13-06-2000) y ampliada su vigencia por Reso-
lución 493 (20-03-2001), ha sesionado en tres ocasiones en Lima, en junio del
2000  y 2001, y en Cartagena en julio del 2001. Se realizó también, en junio del
2001, un Taller de Planeamiento Estratégico de la cadena que permitió formu-
lar un programa de trabajo de corto plazo.

• La Cadena Productiva de la Palma Aceitera creada mediante RM N° 0490-
2005-AG, constituyendo en primer lugar el Comité Técnico de Coordinación
para la Promoción de la Palma Aceitera (25-05-2005).

La cadena productiva de la caña de azúcar en el Perú24, se define como el conjunto
de agentes que participan en la producción, transformación y comercialización de ésta en
sus diferentes derivados, que generan subcadenas, siendo la principal la que corresponde
a la cadena productiva del azúcar. En el Gráfico 3.4 se considera la  estructura básica y se
describen los principales agentes.

1) Los proveedores de insumos y servicios: En este eslabón se consideran a
todos los agentes que proveen los insumos y servicios necesarios para el
desarrollo del proceso productivo de la caña de azúcar. Se incluyen a los
proveedores de fertilizantes y agroquímicos, a los proveedores de servicio
de maquinaria agrícola y de semilla, y aquellas entidades que brindan asis-
tencia técnica, financiamiento y transporte de la caña desde el campo hasta
el ingenio.

2) Los sembradores de caña: Son aquellos productores individuales que siem-
bran la caña de azúcar y no poseen ingenio para su procesamiento. El camino
que utilizan para la  transformación de la caña producida es distinto. Por
ejemplo, los sembradores en las zonas tradicionales de la costa destinan su
caña al ingenio, ya sea a través de acopiadores o mediante contratos que
establecen con las empresas agroindustriales. Mientras que en otras zonas
como la selva, la caña se destina a la producción de chancaca y de aguar-
diente que son producidos artesanalmente para  consumo local. Los sembra-
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dores independientes se encuentran agremiados en el Comité Nacional de
Sembradores de Caña de Azúcar, que representa a los sembradores de las
regiones de Lambayeque y La Libertad. Se espera que en el corto plazo se
incorporen los productores de Lima y de la selva.

En nuestro país se observan dos problemas medulares: primero, se sigue
conceptualizando alas cadenas productivas como simples procesos de articulación de
agentes en torno a los procesos operacionales del producto y no como cadena institucional
de valor nucleada en aglomeraciones empresariales especializadas, y, en segundo lugar,
la burocracia estatal es poco receptiva a nociones de rentabilidad y retornos sobre el
capital.

Veamos algunas experiencias internacionales exitosas en América Latina. Nueva-
mente Costa Rica, esta nación, con un territorio más pequeño que el departamento de
Arequipa y con 1,8 millones de hás. de bosques, de los cuales casi el 70 por ciento se
encuentra protegido, ha desarrollado ecoturismo y generado US$ 1 690 millones anuales25.
Y, al igual que la mayoría de países centroamericanos, viene impulsando un sistema de
industrialización para la exportación no excluyente, explotando sus ventajas naturales
de localización respecto al mercado más grande del mundo, en base a la constitución de

GRÁFICO 3.4 

Fuente: Ministerio de Agricultura. 
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sendas industrias de maquila en gran número de partidas industriales nuevas, que incluye
la informática y la producción textil. Colombia, cuenta con un modelo de cluster productivo
exitoso que exhibir: la cadena productiva del azúcar en el Valle del Cauca; Chile, tiene el
cluster del salmón, que en su fase de aprendizaje hace 25 años atrás, apenas alcanzaba un
volumen de exportación de hasta 900 toneladas a un precio aproximado de 10 dólares por
kilogramo. Ahora, en su fase de consolidación, como el segundo exportador del mundo
después de Noruega, la industria del salmón tiene capacidad para venderle al mundo hasta
400 000 toneladas y a un precio de entre 2,9 y 4,5 dólares por kg. El Perú cuenta con el
cluster de la alpaca y está en capacidad de desarrollar muchas cadenas similares en el
azúcar, arroz, la palma aceitera, el algodón y el café.

LAS CONDICIONES MICRO Y MACRO FAVORABLES AL FOMENTO DE LA ARTICULA-
CIÓN EMPRESARIAL, DEL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL Y DE LA COMPETITIVIDAD.

La teoría macroeconómica formula un modelo virtuoso de interrelación entre el
acervo de capital, la tasa de producción, el nivel de ahorro/inversión, y la mayor inversión
inducida. Los esfuerzos sociales por inducir el cambio tecnológico, la solución del proble-
ma sistémico del empleo productivo y la  reconversión del capital humano deben ser ade-
cuadamente canalizados por el Estado.

A pesar de constatar en muchos pasajes de este estudio que no aprovechamos bien
nuestros acervos naturales y humanos, parece ser que se está vislumbrando, al menos en
el papel, una estrategia nacional de desarrollo.

En julio del 2005 el Gobierno presentó el llamado Plan Nacional de Competitividad
que ya está en su primera fase de implementación, conforme a las metas de cumplimiento en
el corto plazo, cuyos lineamientos se muestran en el Cuadro 3.2.

Conforme al Ministro de la Producción, el PNC constituye una "agenda interna para
la inserción exitosa del Perú en el mercado global".

Sin embargo, consideramos que César Peñaranda (2003), un experto del CCI sugiere
cinco grandes lineamientos de política global que armonizan con los establecidos en el Plan
Nacional de Desarrollo, pero es más integral y articulada. Estos lineamientos son:26

1) Consolidar la economía de mercado.

2) Respetar los fundamentos macroeconómicos.

3) Reformas estructurales o microeconómicas: del Estado, tributaria, del capital
humano, operativas (como la reforma laboral y comercial), en ciencia y tec-
nología, y sectoriales.
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4) Incrementar la competitividad: su importancia se ilustra con el caso de Chi-
na, país que en 1970 exportaba 2,2 veces lo que hacía Perú; en el 2002 expor-
taba 43 veces el volumen de exportaciones del Perú. Chile ahora es 2,5 veces
las exportaciones peruanas.

5) Aumentar el nivel y la calidad de la inversión. En el 2003 el nivel de ahorro/
inversión fue de 18 por ciento. La meta es alcanzar el 27 por ciento durante
diez años continuos y con una tasa de crecimiento del producto de siete por
ciento anual y el 22 por ciento de ahorro interno.

3.3  LA POLÍTICA DE AFIANZAMIENTO INSTITUCIONAL

Como ya hemos señalado en el capítulo I, en nuestro país existe un contexto de
fragilidad institucional y precariedad política (deslegitimación de los liderazgos y partidos
políticos), condiciones en las cuales es poco probable exigir eficiencia de las políticas
públicas, y en donde los retos de transformación social y del rol del Estado se tornan
gigantes.

        CUADRO 3.2 

AREA M ETA/AÑO ACCIONES

2006 Lograr la participación del sector privado en el puerto del Callao

2006 Disminuir en 10% el número  de  accidentes via les , en 80%  para  el 2008.

2006 Habilitar espacios para  laexpansión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

2007 Creación de Salas espec ializadas en asuntos regulatorios  y  pe rm itir e l a rbitraje

2006 Incrementar en 20%  los proyectos de transferencia  tecnológica para m ejor producción

2006 Inic iar estudios para form ac ión de incubadoras  o prom otoras deempresas

2008 Incrementar en 25%  la participación de fondos ex ternos en el presupuesto de investigación universitaria

2006 Racionaliza r la s exoneraciones y bene ficios tr ibutarios

2006 Concluir e l estudio  para  la re forma de l Tribunal Fiscal

2006 Crear incentivos tributarios  para  program as de  capacitación de  t raba jadores

2006 Se tendrá  instalados y  capacitados todos los juzgados com ercia les

2006 Plazo  de  perm anencia de la información en las centrales de  riesgos (hasta 5 años)

2011 El 80%  de la  población entre  4 y  5 años se rá  atendida por la educación in ic ia l

2005 Se im plementará un sistema de eva luación depro fesores

2006 Habrá un sistema de demanda y  tendencia  del m ercado labora l

2005 Ident ificación de cadenas productivas y conglom erados

2006 Seguimiento de su desem peño

2008 El Congreso tendrá una  comisión responsable  de  la  política  de compet it iv idad del pa ís

2008 Principales  políticas de Estado trascenderán a cam bios de gobie rno  o de minist ros

2008 Se reducirá en 50%  la  durac ión de trám ites administrativos

FUENTE: PCM, julio 2005.

PRINCIPALES AREAS DE ACCION DEL PLAN NACIONAL DE COM PETITIVIDAD
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Revisemos algunas cifras e ilustraciones de casos. Si utilizamos los indicadores de
gobernabilidad del Banco Mundial, Perú ha logrado indicadores positivos en los índices de
participación y responsabilidad y en calidad regulatoria, pero siempre ubicándose por
debajo del índice promedio de otros países de la región y del mundo; por el contrario, revela
baja calidad institucional si la medimos con los índices de estabilidad política, eficacia del
gobierno, Estado de Derecho y con el índice de control de la corrupción. (CEPAL, 2003).

ILUSTRACIÓN 3.1: Casagrande y la corrupción judicial

Casagrande es la empresa azucarera más grande del Perú. Tiene 30
mil hás. de las cuales solo 12 mil están cultivadas y con bajísima productivi-
dad porque es pasto de bandas y mafias que pugnan entre ellas con medios
violentos y de todo orden por el rico botín de la administración de la empre-
sa. Uno de esos medios es el Poder Judicial. Recientemente cuando FONAFE
(el órgano rector de las empresas del Estado) -dueña del 31 por ciento de las
acciones- había logrado convencer a empresas auditoras de que concursa-
ran para realizar una auditoría a fin de vender posteriormente a un socio
estratégico la parte del Estado27, pues dos personas aducían representar -
sin probarlo- apenas el 7 por ciento de los accionistas lograron, contra el
texto expreso de la Ley, que un juez les diera la administración de la empresa,
contra la voluntad de la gran mayoría de los accionistas. Es decir, un juez
despojó a los propietarios de la administración para dársela a una minoría ni
siquiera acreditada. Si eso puede ocurrir, cualquier cosa puede pasar en el
Perú... (Basada en un testimonio de Jaime de Althaus, El Comercio 14.10.2005.)

De acuerdo a las afirmaciones del Dr. Manuel Sánchez Palacios, ex
Presidente del Poder Judicial, "El Poder Judicial es esencialmente ineficiente…
y el problema es universal, la demora de la carga procesal".

Cuando los sistemas institucionales manifiestan problemas sistémicos
de centralidad y de función gubernamental, como ocurre en nuestro país,
pues las políticas públicas deben ser evaluadas en el contexto de una preca-
riedad política evidente y una informalidad institucional generalizada, que
tipifica una forma particular de estructurar políticas públicas en países de
frágil institucionalidad. Aquí, el Estado y el Gobierno no son capaces de
mantener la unidad del poder político institucionalizado, ni la unidad de
acción de sus instituciones. No se aplican modelos del tipo Escuela de
Diseño o similares28.
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El problema no sólo pasa por implementar una revolución tecnológi-
ca en el sector público que sincronice con la reforma del Estado, sino que
exige el proceso de transformación de la sociedad y el Estado.

Apuntamos al menos tres puntos centrales pendientes de la agenda
gubernamental, vinculados al urgente proceso de reforma institucional, que
se plantean como tres dicotomías institucionales: el primero, entre el proce-
so de descentralización y modernización del Estado, de un lado, y la estrate-
gia de desarrollo, del otro; el segundo, entre el proceso participativo de los
actores sociales y la crisis política, y la deslegitimación de los liderazgos
políticos; y, el tercero, la disfuncionalidad entre el modelo de desarrollo de
las cadenas productivas y la ausencia de articulación de la oferta y demanda
de las regiones. Desbalance, este último, que debilita el proceso de integra-
ción territorial de las organizaciones sociales. Este tema constituye un reto
pendiente en la agenda social.

La Reforma del Estado, pendiente de discutir y aprobarse en el Con-
greso Nacional, deberá trascender el enfoque de "Estado univectorial" que
cambia mecánicamente su orientación en sentido pendular y en un plano
dimensional del liberalismo al intervencionismo o viceversa, del Estado Gen-
darme al Estado de Bienestar; e ir más allá, esto es, a la conformación de un
Estado impulsor, con vectores multidimensionales apuntando hacia el pro-
greso colectivo. Este propósito exige una gigantesca fuerza motora produ-
ciendo estrategias nacionales y sectoriales, cuadros, líderes, técnicos  y
profesionales de calidad, instituciones innovadoras, mejores prácticas, cul-
tura, legados, alertas, distintivos, leyes, reglamentaciones, acciones y pro-
cesos modelo, etc. Esto es propio de un Estado Weberiano Transformado, el
ideal de Estado que en nuestro país no está diseñado aún29. Este estudio
panorámico no pretende desarrollarlo.
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ILUSTRACIÓN 3.2: Negocios y desarrollo se estancan en la selva burocráti-
ca de Brasil

Cuando Vinicius Van der Put intentó formar una firma de telecomuni-
caciones en esta ciudad en octubre pasado, tuvo que esperar seis meses y
visitar ocho oficinas de gobierno, sólo para obtener un permiso temporal.

"Algunos clientes nos dejaron, porque empezaron a cuestionar nues-
tra credibilidad", dice Van der Put, un ex gerente de desarrollo de Royal
Dutch/Shell Group, quien estima que la demora le costó US$20.000 en gas-
tos y ventas perdidas. La razón de una de las demoras es que a un funcio-
nario de la oficina estatal de impuestos le pareció que los márgenes de las
facturas no estaban bien centrados.

No se trata de un caso aislado. Los empresarios que desean operar
en la mayor economía de Sudamérica tienen que abrirse paso en una maleza
amazónica de burocracia. Las tribulaciones de Van der Put dan una pista a
un intrigante misterio: ¿por qué Brasil, una estrella de los mercados emer-
gentes en los 90, ha cedido terreno a China, India y Europa del Este en la
competencia por crecimiento, mercados e inversión?

Brasil ha descendido al decimocuarto puesto entre las mayores eco-
nomías del mundo, en comparación con el octavo lugar que ocupaba en
1994. En la última calificación de lugares atractivos para invertir que reúne la
firma consultora A.T. Kearney, Brasil bajó al lugar 17, después de haber
ocupado el tercer lugar en 2001.

Incluso el impresionante desempeño económico del año pasado,
impulsado por los altos precios de los bienes básicos mineros y agrícolas
del país en los mercados internacionales, no ha podido revertir esta tenden-
cia. El ingreso per cápita en términos reales sigue siendo ligeramente menor
que hace una década y el desempleo no baja de los dos dígitos.

Los problemas de Brasil, que se reflejan en forma casi idéntica en
otros países latinoamericanos, tienen perplejos a los expertos en desarrollo.
Después de todo, en los 90 estas naciones con abundantes recursos natu-
rales aplicaron las recetas de libre mercado recomendadas por Washington.
Controlaron el gasto y la inflación, privatizaron las compañías estatales y
desmantelaron las barreras comerciales. Luego, al ver que los frutos de ese
esfuerzo tardaban en llegar, los frustrados países latinoamericanos empeza-
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ron a quejarse a Washington de que "hemos seguido todos los consejos…
y seguimos sin crecer", dice Simeon Djankov, economista del Banco Mun-
dial.

De modo que después de promover las grandes ideas en los 90, el
Banco Mundial empezó a impulsar una serie de ideas pequeñas, recomen-
dando una cantidad de cambios tendientes a crear un entorno más propicio
para los negocios. La idea es que las causas del subdesarrollo podrían estar
en los detalles que hacen que países como Brasil sean tan inhóspitos a la
inversión.

Uno de estos obstáculos es la lentitud del sistema judicial. La
aerolínea alemana Lufthansa, por ejemplo, ha estado luchando en los tribu-
nales durante 24 años en un juicio por despido indebido iniciado por el ex
gerente de ventas Gunter Kattelmann. A principios de los 90, debido a un
error de cálculo de un funcionario judicial, Kattelmann obtuvo una compen-
sación de US$56 billones. Lufthansa tardó siete años en conseguir la anu-
lación del fallo y los tribunales todavía tratan de determinar cuánto debe
Lufthansa a su ex empleado.

En el último par de años, la mayor parte del trabajo del Banco Mun-
dial en 10 países latinoamericanos se ha centrado en "préstamos competiti-
vos" que ayudan a combatir este embrollo burocrático. Como parte de es-
tos créditos, Brasil recibió US$505 millones el año pasado para simplificar la
inscripción de nuevas empresas, aliviar el papeleo requerido para procesar
contenedores en los puertos y agilizar la apertura de cuentas bancarias.

Esta clase de medidas pueden tener un gran impacto, dice Djankov.
Si Brasil redujera el plazo que demora establecer un negocio de los actuales
152 días a los 27 días que el trámite toma en Chile, su economía podría crecer
medio punto porcentual adicional, lo que se traduciría en cerca de 160.000
empleos. En Estados Unidos el tiempo de espera es de apenas cinco días.

Un estudio de la asociación brasileña de pequeñas empresas encon-
tró que un 70% de los empresarios que se animan a registrar legalmente un
negocio no concluyen el proceso, que en total requiere cerca de 100 docu-
mentos. La mayoría opta por operar ilegalmente, en una economía informal
que equivale a casi la mitad de la producción oficial del país. La evasión de
impuestos es endémica, recargando el peso sobre la disminuida base de
contribuyentes respetuosos de la ley. Se requiere el pago de 61 impuestos
diferentes, los que representan una carga impositiva de 35%, casi el doble
que en México, China o India. Como promedio, en Brasil se emite una nueva
norma tributaria cada 40 minutos.
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El costo humano de un sistema tan disfuncional es palpable a la
medianoche durante los días hábiles en Rio de Janeiro, cuando asistentes
de abogados y estudiantes en práctica hacen cola a las afueras del gran
edificio de impuestos federales. Su misión: conseguir el preciado número
que les asegura una entrevista con un funcionario de la oficina de impues-
tos.

Fabio Pereira Kapp, asistente legal de 20 años, dice que los más
avispados traen sillas plegables. Esta espera en la oscuridad, en un sector
de alta criminalidad, no es divertida. "En realidad, es algo peligroso", expli-
ca.

Esta clase de experiencias explican por qué la iniciativa antiburocrática
del Banco Mundial es tan popular, inclusive entre los brasileños, a diferen-
cia de otros programas patrocinados por instituciones financieras interna-
cionales. Aglutinándose en torno al estudio del Banco Mundial, las peque-
ñas empresas han lanzado una campaña nacional que culminará en junio
con una marcha en la capital. Las dos compañías de medios de comunica-
ción más grandes del país, Organizações Globo y Editora Abril SA, también
se han unido a la cruzada para reducir la burocracia.

Las compañías están haciendo todo lo que pueden para adaptarse a
la gran cantidad de dificultades. Lawrence Pih, presidente de Moinho Pací-
fico Indústria e Comércio, propietaria del mayor molino de harina de Brasil,
ubicó su planta en un puerto para compensar por las demoras aduaneras.
Para evitar mayores demandas laborales que las 300 que ya enfrenta, Pih
automatizó sus operaciones, lo que impulsó la producción en un 50% du-
rante los últimos cinco años con el mismo número de trabajadores. Sin
embargo, dice, "es muy difícil ganar dinero en Brasil".

La abundancia de estos obstáculos económicos es una de las razo-
nes por las que Brasil ha tenido dificultades en obtener un crecimiento
estable y resistir los impactos que periódicamente afectan a los mercados
emergentes.

El desigual desempeño de la economía de Brasil, incluyendo las
repetidas crisis cambiarias, ha decepcionado a muchos de los inversionistas
extranjeros que acudieron aquí durante los 90. Brasil ha atraído unos
US$200.000 millones en inversión extranjera desde mediados de los 90, pero
en un sondeo de 400 multinacionales publicado por la revista brasileña Veja
el año pasado, un 46% dijo que incurrió en pérdidas. La inversión extranjera
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directa alcanzó los US$18.000 millones el año pasado, un alza frente a 2003,
pero aún lejos de los US$32.000 millones que ingresaron en 2000, según el
banco central.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha buscado revertir esta ten-
dencia, al propiciar la computarización del sistema de aduanas, lo que debería
acelerar el tráfico en los puertos. Se espera que otra medida para aplicar
Internet a las autorizaciones ambientales, reduzca el tiempo de entrega de los
permisos, asevera el gobierno. La semana pasada, el gobierno anunció que
enviaría al Congreso un proyecto de ley para reducir a 15 días el tiempo que
demorar inscribir una nueva empresa.

El presidente Da Silva logró un cambio legislativo histórico en diciem-
bre cuando hizo aprobar una ley de quiebras que había estado estancada
largo tiempo y que haría los préstamos bancarios más accesibles. La nueva
ley, que entrará en vigor en junio, reducirá al menos a la mitad el promedio de
10 años que duran las reestructuraciones bajo la ley de quiebras e impulsará
la cantidad de activos de la compañía en quiebra que los prestamistas podrán
recuperar.

Los economistas dicen que una tasa mayor de recuperación de prés-
tamos llevará a los bancos a rebajar las tasas de interés corporativas, en la
actualidad unas de las más altas del mundo, al 30%.

Pero Da Silva ha descubierto que reducir la burocracia es una tarea
ardua. La nueva ley de quiebras había estado en el Congreso durante 11
años.

El gobierno está preparando enmiendas a la ley laboral, pero el asunto
es tan polémico que será difícil avanzar antes de las elecciones presidencia-
les programadas para el próximo año.

(Por Matt Moffett y Geraldo Samor The Wall Street Journal de fecha
23.05. 2005)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Las  políticas públicas mantienen su esquema tradicional de planeación y ejecu-
ción con altos elementos de ineficiencia.

2. Las nuevas políticas de fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico,
del desarrollo empresarial y de estructuración de aglomeraciones de cadenas
productivas de alto valor no cuentan con el soporte institucional suficiente.
Sólo se registran en grandes intenciones (como el Plan Nacional de
Competitividad) que es posible no sea continuado por el nuevo gobierno que se
elegirá en abril del 2006.

3.Sobre la política de fortalecimiento institucional no se ha analizado
exhaustivamente, pero las evidencias prueban las buenas intenciones y el alto
grado de empoderamiento de las organizaciones civiles, pero no es tema priori-
tario en la agenda pública. La "Reforma del Estado" solamente pretende enfren-
tar la simplificación administrativa y la conformación de la Escuela de Adminis-
tración Pública, aún cuando ya sería un avance importante.

4. Los actores privados, empresas, organizaciones y ciudadanos son factor deter-
minante en el proceso de emprendimiento y liderazgo empresarial, así como en el
afianzamiento del naciente proceso de constitución de aglomeraciones produc-
tivas.

5. En la perspectiva de crecimiento viable y sostenible de nuestra economía en el
largo plazo, no existe la dicotomía entre crecimiento basado en recursos natura-
les y la tecnología, y la "economía del conocimiento". Los recursos naturales
(como los forestales) ofrecen tantas posibilidades de progreso tecnológico y
aumento de la productividad como muchas manufacturas, pero todos los secto-
res requieren la aplicación del conocimiento, el capital humano, instituciones
sólidas y la decisión de aprovechar el acervo mundial de know how y el progre-
so tecnológico.

6. En este contexto, el Estado debe erigirse en principal agente impulsor de políti-
cas de elevado impacto multiplicador sobre producto, renta, demanda agregada,
empleo productivo de calidad, fomento de oportunidades de negocios y merca-
dos, redistribución, equidad y bienestar social. En ese orden lógico, propio del
círculo virtuoso del crecimiento, en base a la calidad del stock de capital tangible
y humano.
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NOTAS

1 Sin embargo, tampoco se sostiene la tesis que exagera la desarticulación de las facetas del proceso
de políticas públicas como ocurre en el llamado modelo “cesto de la basura” de Michael Cohen,
James March y Johan Olsen (1972), citado por Eugenio Lahera (2004).

2 Entendemos por evaluación interactiva al “proceso de investigación participativa que analiza la
organización, el funcionamiento y desarrollo de un programa en relación con sus objetivos, las
expectativas de los participantes y los resultados obtenidos. Ella está basada en la interacción
directa o indirecta de los usuarios de los programas, de éstos con los técnicos y de los técnicos con
los directivos.”  En Eugenio Lahera (2004), pág. 23.

3 Ver: Oszlak (1981).págs. 26-29.
4 En la tesis de Magíster en Economía de la Salud de la UNMSM: La Carga Económica de la

Enfermedad Diarréica Aguda en Niños Menores de 3 años en localidades de la Sierra y Selva del
Perú, recientemente sustentada por José Arca Vera, y con el soporte de trabajo de campo realizado
en tres localidades de pobreza extrema representativas de estas regiones, se estimó que el 64 por
ciento de la carga económica para el tratamiento de la EDA es cubierta por la población y el
restante 36 por ciento por los centros hospitalarios públicos. No solamente se revela problemas de
equidad y eficiencia, sino también de solidaridad y universalidad en la gestión de los recursos
públicos destinados a la salud.

5 Estas cifras son corroboradas en el Informe 2004: “Panorama Social de América Latina” de
CEPAL. www.eclac.org

6 Desde el punto de vista científico de la salud y con un enfoque más integral, empero, compartimos
la evaluación de la gestión de la salud pública manifestada recientemente por el Dr. Uriel García
(ex ministro de Salud) cuando sostiene que “El ejemplo paradigmático de la patología de la pobreza
en el Perú es la tuberculosis. Nuestro país, según la Organización Mundial de la Salud, tiene un
excelente programa de lucha antituberculosis. Consiste en captar, con un simple y baratísimo
análisis, a los enfermos, para luego tratarlos con medicamentos en forma gratuita. Pero, como la
tuberculosis es producto del hacinamiento en miserables viviendas, falta de un salario adecuado,
alimentación, educación, en los diez años de ejecutado este plan le han hecho una magra mella. El
Perú hoy día tiene altos índices de incidencia y de mortalidad. La tuberculosis como el cáncer del
cuello uterino, las enfermedades por contagio fecal-oral, la neumonía del recién nacido y otros males
no se curan con medicamentos sino con justicia social.” (Artículo “Medicina y Pobreza” en El
Comercio, 12.10.2005, pág. A5).

7 Veamos un caso: según Enrique Vásquez en su trabajo Gestión de los Recursos Regionales y Gasto
Social, publicado por la Universidad del Pacífico,  el 50 por ciento de los recursos se destinan a
gastos administrativos, 826 mil de 3 millones de beneficiarios son infiltrados de los programas
sociales. Un plan de lucha contra la pobreza extrema pasa por  identificar el “padrón de beneficia-
rios” y por la tercerización de los programas de persistir la ineficacia de los gestores públicos.

8 Cifras reveladas por el Ing. Enrique Toledo (2005), Director Ejecutivo de FONDEBOSQUES,
agencia privada promotora de la inversión en concesiones forestales en nuestro país desde hace
más de dos años.

9 No podemos dejar de mencionar que, hace algunos años, un consorcio privado suizo ofreció al
Gobierno peruano la posibilidad de desarrollar una oportunidad de inversión por US$ 600 millo-
nes que se perdió y se fue a Chile. Recordemos que la naturaleza no ha dotado a Chile con bosques
tropicales, pero este país ha logrado desarrollar (en base a plantaciones) una industria forestal
generadora de alto valor agregado, pasando a exportar de US$ 18 millones en 1975 a más de US$
3 000 millones en el 2004, dando ocupación directa a más de 400 mil trabajadores. (Mario Fuito,
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FORESTAS). Igualmente, en el año 2003, una Comisión Comercial Italiana manifestó interés en la
producción maderera con una propuesta global de inversión estimada en US$ 600  millones, que
tampoco se cristalizó.

10 Exceptuando a Australia y España, en los países desarrollados las empresas invierten entre US$
200 y 700 por habitante y el Estado entre US$ 150 y 250 por habitante.

11 Citado en Amar V. Bhidé (2001), cap. 13, pág. 412.
12 Claudia Fernandini, del Estudio Clarke, Modet & Co., sostiene que es una situación absolutamente

paradójica en proporción al rico acervo de variedades con que cuenta nuestro país y en relación a
los 25 títulos vigentes en Bolivia, 159 en Ecuador y 1,174 en Argentina, según cifras del 2003.

13 Nos referimos a su centenaria obra: La ética protestante y el espíritu del capitalismo, recientemen-
te editada en forma completa por el FCE.

14 Joseph Schumpeter (1911): La teoría del Desenvolvimiento Económico, pág. 134, Harvard University
Press.

15 En su obra: Scale and Scope, The Dynamics of Industrial Capitalism del Cambridge Mass. Este
notable economista también es conocido por sus obras Strategy and Structure del MIT Press (1962)
y La Mano Visible de Harvard University Press (1977).

16 Famoso y prestigiado economista norteamericano escribió una decena de publicaciones importan-
tes, entre las cuales se cuenta El Dinero, Capitalismo Americano, La Sociedad Opulenta (1960), La
Hora Liberal, La Economía y el Arte de la Controversia, Viaje a Polonia y Yugoslavia El Desarrollo
Económico en Perspectiva, entre otras.

17 Uno de los economistas modernos de mayor influencia, escribió: La Teoría del Desenvolvimiento
Económico Harvard Univ. Press (1911), Business Cycle, Mc Graw-Hill (1939) y Capitalismo,
Socialismo y Democracia, George Allen & Unwin, 1942.

18 Ver “La evolución del management en los últimos 50 años: 1952 a 2002” de Francisco Ibisate en
Revista ALTA DIRECCION, 221-2002.

19 En el Recuadro 3.1, se sistematizan las características de las micro y pequeñas empresas perua-
nas, conforme a la literatura prevaleciente.

20 Según Darcy Fuenzalida (Director de la Escuela Internacional de Gestión Empresarial), “Una de
las labores fundamentales del empresario es saber adecuarse a las realidades que le impone el medio,
esto denota la capacidad de gestión que él desarrolla. Siempre nos vamos a enfrentar a condiciones
adversas, de menor o mayor magnitud y de distinto origen, por eso el empresario exitoso es aquél
que tiene mayor capacidad de adaptación, de propensión al cambio y que está mirando en el largo
plazo la forma de desarrollar su negocio dentro de las condiciones que imperan.” (Entrevista en El
Comercio, 22.03.2004, b2).

21 Ver nuevamente el Recuadro 3.1 sobre el origen de los fondos de las MYPES en el Perú.
22 Afirmaciones semejantes figuran en el libro de Francisco Durand (2004), cuando se refiere a la

clase dominante y no a la clase dirigente (que es la acepción más cercana a la caracterización de un
sector social vinculado a los procesos políticos).

23 Sobre otros grupos empresariales emergentes que han logrado consolidarse como empresas
corporativas, como los casos del Grupo ANYPSA (de la familia Torvisco), Intradevco S.A. (de
Rafael Arosemena),  Trading Fashion Line (Topy Top de la familia Flores), ver Día_1 de El
Comercio, Lima setiembre 2004.

24 Para mayor detalle, ver el portal del Ministerio de Agricultura: http://www.minag.gob.pe
25 Elsa Galarza (2003): “Desaprovechando las riquezas”. Artículo publicado en El Comercio, pág.

B2. Lima,  08.08.2003.
26 En base a César Peñaranda (2003): Estrategia de desarrollo económico. Encuentro empresarial

organizado por la Cámara de Comercio Internacional CCI-Perú, 10 de julio 2003. La viabilidad de
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esta estrategia exige una inversión de US$ 39 593 millones en infraestructura vial, energética, de
agua potable y alcantarillado, salud, educación, entre otros.

27 En la página web de Pro Inversión se indica que la inversión requerida ascendería a US$ 21
millones.

28 Aquí no se sostiene la tesis de Michael Cohen, James March y Johan Olsen (1972), “A Garbage
Can Model of organizacional Choice”, Administrative Science Quarterly 17, un enfoque que exage-
ra la desarticulación de las facetas del proceso de políticas públicas, llamado modelo “cesto de la
basura”. Citado por Eugenio Lahera P. en “Política y Políticas Públicas”, CEPAL, Santiago,
agosto 2004.

29 No debemos dejar pasar que el Acuerdo Nacional ha delineado claramente los elementos funda-
mentales de Políticas de Estado en materia de Derecho y Estado de Derecho, Equidad y Justicia
Social, Competitividad del país y en la transformación de un Estado Eficiente, Transparente y
Descentralizado, cuyos 31 puntos de agenda son permanentemente evaluados por las organizacio-
nes civiles organizadas. (Ver: Canadian Internacional Development Agency).

MIGUEL PISFIL CAPUÑAY



189

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBI, EMILIO; GONZALES PÁRAMO, JOSÉ; ZUBIRI, IGNACIO (2000): ECONOMÍA PÚBLICA I. ARIEL

ECONOMÍA, PRIMERA EDICIÓN, BARCELONA, FEBRERO.
BENAVIDES, OSCAR (1998): TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y EMPRESA PIRÁMIDE, MADRID.
BERGASA PERDOMO, OSCAR (2003): ECONOMÍA PÚBLICA MODERNA PIRÁMIDE, MADRID.
BHIDÉ, AMAR V. (2001): ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE NUEVAS EMPRESAS. OXFORD UNIVERSITY PRESS,

PRIMERA EDICIÓN EN ESPAÑOL.
BM (2004): INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 2003. DESARROLLO SOSTENIBLE EN UN

MUNDO DINÁMICO. WASHINGTON.
BUCHANAN, JAMES Y MUSGRAVE, RICHARD ABEL (2001): PUBLIC FINANCE AND PUBLIC CHOICE.

TWO CONSTRASTING VISIONS OF THE STATE. CES IFO.
BERCOVICH, NÉSTOR; KATZ, JORGE (2004): EL DESARROLLO DE LOS COMPLEJOS FORESTALES EN

AMÉRICA LATINA. CEPAL/ALFAOMEGA.
COHEN, MICHAEL; MARCH, JAMES; OLSEN, JOHAN (1972): A GARBAGE CAN MODEL OF

ORGANIZACIONAL CHOICE, ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY 17.
CUADERNOS PNUD (2004): EL CANON COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL

Y REGIONAL. SERIE DH1.
DE FERRANTI; PERRY, GUILLERMO Y OTROS (2002): "DE LOS RECURSOS NATURALES A LA ECONOMÍA

DEL CONOCIMIENTO". ESTUDIO DEL BANCO MUNDIAL 23440, WASHINGTON.
DURAND, FRANCISCO (2004): EL PODER INCIERTO. TRAYECTORIA ECONÓMICA  POLÍTICA DEL

EMPRESARIADO PERUANO. FONDO EDITORIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LIMA.
FAIRLIE, ALAN (COMP.) (2004): EL SECTOR INDUSTRIAL PERUANO EN EL NUEVO CONTEXTO INTERNA-

CIONAL. FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, LIMA.
FERNÁNDEZ, ANTONIO; BOLAÑOS, VALENTÍN (2004): ECONOMÍA Y POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL. ED.

PIRÁMIDE, MADRID.
FONDO EDITORIAL CONGRESO DE LA REPÚBLICA (2004): DESCENTRALIZAR ES GOBERNAR. APUNTES

SOBRE LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN. FONDO EDITORIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚ-
BLICA, LIMA.

GONZALES DE OLARTE, EFRAÍN (2004): LA DIFÍCIL DESCENTRALIZACIÓN FISCAL. INSTITUTO DE ESTU-
DIOS PERUANOS, LIMA.

GONZALES DE OLARTE, EFRAÍN (2004): REGIONES INTEGRADAS. FONDO EDITORIAL DEL CONGRESO,
LIMA.

GONZALES DE OLARTE, EFRAÍN (1994): AJUSTE ESTRUCTURAL Y REFORMA DE LA ECONOMÍA FISCAL

EN EL PERÚ: INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS, LIMA.
GONZALES, FELIPE (2005): LOS DESAFÍOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. CÁTEDRA DE LAS

AMÉRICAS, OEA, WASHINGTON, 16 DE SETIEMBRE.
GUERRA GARCÍA, GUSTAVO (1999): REFORMA DEL ESTADO EN EL PERÚ. LIMA, AGENDA PERÚ.
HAYA DE LA TORRE, AGUSTÍN (2005): LA DIFÍCIL CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD POLÍTICA. APOR-

TES AL DEBATE N° 12. FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, LIMA.
HAYA DE LA TORRE, AGUSTÍN (2003): DICTADURA Y DEMOCRACIA. LA CRISIS DEL ESTADO REPUBLICA-

NO. FORO DEMOCRÁTICO, FONDO EDITORIAL, LIMA.

PERSPECTIVAS DEL ESTADO EN EL EJERCICIO DE NUEVAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL PERÚ



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO XI, Nº 29. ENERO - JUNIO 2006
190

LAHERA, EUGENIO (2003): INTRODUCCIÓN A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. FCE, MÉXICO.
LAHERA, EUGENIO (2004): POLÍTICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS, CEPAL, SANTIAGO, AGOSTO.
MAKÓN, JORGE (2004): ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO. ED. PIRÁMIDE, BARCELONA, ESPAÑA.
MARTÍNEZ ÁLVAREZ, J.A. (2000): ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO. ED. BOSCH LIBRES, BARCELO-

NA, ESPAÑA.
MEDELLÍN TORRES, PEDRO (1997): INESTABILIDAD, INCERTIDUMBRE Y AUTONOMÍA RESTRINGIDA:

ELEMENTOS PARA UNA TEORÍA DE LA ESTRUCTURACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN PAÍSES DE BAJA

AUTONOMÍA GUBERNATIVA. REVISTA DEL CLAD REFORMA Y DEMOCRACIA, N° 8, CARACAS.
MEDELLÍN TORRES, PEDRO (2004): LA POLÍTICA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: PROPUESTA TEÓRICA Y

METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN PAÍSES DE FRÁGIL

INSTITUCIONALIDAD. CEPAL, SANTIAGO, JULIO.
MUSGRAVE, RICHARD A. (1988): "POLÍTICA FISCAL DE ESTADOS UNIDOS, KEYNES Y LA ECONOMÍA

KEYNESIANA" EN: BOLETÍN CEMLA VOL.34 N° 3, MÉXICO.
NELSON, R. Y WINTER, S. (1978): "FORCE GENERATING AND LIMITING COMPETITION UNDER

SCHUMPETERIAN CONDICTIONS" EN: BELL JOURNAL OF ECONOMICS, 9, PP. 524-548.
OSZLAK, OSCAR (1980): "POLÍTICAS PÚBLICAS Y REGÍMENES POLÍTICOS: REFLEXIONES A PARTIR DE

ALGUNAS EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS." ESTUDIOS CEDES, VOL. 3, N° 2, BS. AS.
OSZLAK, OSCAR Y O'DONNELL, GUILLERMO (1981): "ESTADO Y POLÍTICAS ESTATALES EN AMÉRICA

LATINA. HACIA UNA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN". DOCUMENTO CEDES/CLACSO, N° 4. BS.
AS.

PAREDES, CARLOS-LARRAÍN, FELIPE (1990): "COMPORTAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO EN EL PERÚ,
1970-1985: UN ENFOQUE METODOLÓGICO". EN: LECTURAS N° 69, SECTOR PÚBLICO Y LA CRISIS

EN AMÉRICA LATINA." FCE, MÉXICO.
PENNY VIDEGARAY, CARLOS (2005): INVERSIONES FORESTALES PRIVADA: LA GRAN OPORTUNIDADL.

AMCHAM PERU, LIMA, SETIEMBRE.
PÉREZ, CARLOTA (2003): "CAMBIO TECNOLÓGICO COMO BLANCO MÓVIL" REVISTA DE LA CEPAL,

SANTIAGO.
PORTOCARRERO, FELIPE (ED) (2004): POLÍTICAS SOCIALES EN EL PERÚ. NUEVOS APORTES. PUC-

UP, LIMA.
ROMER PAUL (1991): "EL CAMBIO TECNOLÓGICO ENDÓGENO",  EL TRIMESTRE ECONÓMICO, PÁG.

441 - 480, MÉXICO, JULIO-SETIEMBRE.
ROSENBERG, N.: PERSPECTIVAS ON TECHNOLOGY. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, CAMBRIDGE, IN-

GLATERRA.
ROZAS, PATRICIO Y SÁNCHEZ, RICARDO (2004): "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y CRECIMIENTO

ECONÓMICO: REVISIÓN CONCEPTUAL" CEPAL, SERIE 75 RECURSOS NATURALES, SANTIAGO, OC-
TUBRE.

SANTACOLOMA, PILAR; SUÁREZ, RUTH; RIVEROS, HERNANDO (2005): "FORTALECIMIENTO DE LOS

VÍNCULOS DE AGRONEGOCIOS CON LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES. ESTUDIOS DE CASO EN AMÉRICA

LATINA Y EL CARIBE". AGSF DOCUMENTO OCASIONAL, 4. FAO, ROMA.
SCHULDT, JURGEN (2005): SOMOS POBRES PORQUE SOMOS RICOS. RECURSOS NATURALES, TECNOLO-

GÍA Y GLOBALIZACIÓN. FONDO EDITORIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LIMA.
SCHUMPETER, JOSEPH (1911): LA TEORÍA DEL DESENVOLVIMIENTO ECONÓMICO. HARVARD UNIV.

PRESS.

MIGUEL PISFIL CAPUÑAY



191

SEN, AMARTYA (1997), BIENESTAR, JUSTICIA Y MERCADO. BOSCH LIBRES, BARCELONA, ESPAÑA.
STIGLITZ, J. E. (2000): LA ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO. 3RA. EDICIÓN, BOSCH LIBRES. BARCELO-

NA, ESPAÑA.
TANZI, VITO (2000): "EL ROL DEL ESTADO Y LA CALIDAD DEL SECTOR PÚBLICO". IMF, WORKING

PAPER, 00/36, WASHINGTON.
TANZI, VITO;  DAVOODI, HAMID (2000): CORRUPTION, GROWTH AND PUBLIC FINANCE. IMF, WORKING

PAPER 00/182, WASHINGTON, NOVEMBER.
THIRWALL, ANTHONY P. (2003): LA NATURALEZA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO. UN MARCO ANALÍTICO

PARA COMPRENDER EL DESEMPEÑO DE LAS NACIONES.  FCE, BS. AS.
TOLEDO, ENRIQUE (2005): OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN NEGOCIOS FORESTALES. EXPOSICIÓN

DE FONDEBOSQUES, LIMA, 5 DE SETIEMBRE.
VILLARREAL, HÉCTOR (2004): LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. FCE, MÉXICO.
VILLORIA MENDIETA, MANUEL (2002): "CONTROL DEMOCRÁTICO Y TRANSPARENCIA EN LA EVALUA-

CIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS". PONENCIA PRESENTADA EN EL VII CONGRESO INTERNACIONAL DEL

CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. LISBOA, PORTUGAL,
8-11, OCTUBRE 2002.

WEBER, MAX (1904-1905): LA ÉTICA PROTESTANTE Y EL ESPÍRITU DEL CAPITALISMO. PRIMERA EDI-
CIÓN EN ESPAÑOL. EDITORIAL FCE, MÉXICO 2003.

WISE, CAROL (2003): REINVENTANDO EL ESTADO: ESTRATEGIA ECONÓMICA Y CAMBIO INSTITUCIONAL

EN EL PERÚ. CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO, LIMA, MARZO.

PERSPECTIVAS DEL ESTADO EN EL EJERCICIO DE NUEVAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL PERÚ



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO XI, Nº 29. ENERO - JUNIO 2006
192

D
O

C
U

M
EN

TO
S



193

"LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA
 ESTÁ INCOMPLETA"

JORGE CHEDIEKJORGE CHEDIEKJORGE CHEDIEKJORGE CHEDIEKJORGE CHEDIEK

DISCURSO DEL COORDINADOR RESIDENTE DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN EL PERÚ Y
REPRESENTANTE RESIDENTE DEL PNUD CON OCASIÓN DEL

131º ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

VIERNES 5 DE MAYO DE 2006 – 7.00 P.M.  -  CASONA DE SAN MARCOS.

  PALABRAS CLAVE: GLOBALIZACIÓN - DEMOCRACIA - CIUDADANÍA - DESARROLLO ECONÓMICO.

Queridos amigos:

Es para nosotros un gran honor acompañar a la Facultad en la celebración de su
aniversario número 131.

Mientras preparaba las palabras para esta presentación, reflexionaba acerca del
contexto histórico durante los días en que esta facultad se establecía, y cómo ha evolucio-
nado la reflexión sobre la economía y la política durante estos años de intensa historia
universal. Para mi propia sorpresa, hay más paralelismos de los que originalmente buscaba.

En 1875 Europa comenzaba su período de paz armada, luego de la Guerra Franco-
Prusiana y antes de la guerra universal que estallaría en 1914. En estos años, aún con crisis
periódicas, como la que golpearía ya en 1876, la economía global dominada por ese conti-
nente experimentó un auge singular, acompañada y a la vez propulsada por una oleada de
innovación tecnológica. Estados Unidos también emergía de su Guerra Civil estableciendo
una economía pujante que se convertiría en la más grande del mundo a principios del siglo
XX, con una inserción comercial bastante más proteccionista de lo que hoy se reconoce
generalmente.
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Estos logros parecían convertir en realidad las predicciones positivistas de un mun-
do en progreso constante, donde aun las guerras no serían posibles, por el enorme alcance
destructivo debido a la tecnología, ni tampoco necesarias porque la paz era la mejor situa-
ción para los negocios ya planteados a escala global en términos de comercio y finanzas.

Esa percepción más generalizada de lo que el observador moderno pudiera suponer,
culmina en un clásico y muy influyente tratado de Norman Angell, The Great Illusion, en el
cual proclama básicamente la obsolescencia de la guerra , a partir de ideas positivistas,
evolucionistas, y religiosas.

Este  libro fue publicado en 1913, un año antes de la guerra más grande y universal
sufrida hasta entonces, que se combatió aún con el lema de ser “la guerra para terminar
todas las guerras”. Al margen, Francis Fukuyama recoge probablemente más ecos de los
que él reconocería con su tesis del “fin de la historia”.

Pero volvamos al año 1875 en nuestro continente. Las jóvenes repúblicas iberoame-
ricanas buscaban su incorporación a este mundo en constante progreso. El desafío era
cómo integrarnos mejor a la economía cada vez más globalizada y, a su vez, construir los
Estados que eran condición necesaria para el ejercicio de la soberanía y para la sostenibilidad
del progreso material.

No es, entonces, un accidente que el presidente Pardo tuviera la idea de establecer
la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas en esta ilustre Universidad, para formar
los cuadros técnicos y los líderes políticos del aún incipiente Estado peruano. Responde,
así, a la necesidad percibida de contar con una clase dirigente capacitada para brindar al
país las mejores oportunidades en este nuevo orden internacional, para el cual las institu-
ciones vigentes y los sectores predominantes no estaban adecuadamente preparados.

Tampoco es accidente que se viera a la ciencia económica como un instrumento del
progreso, y que, también, la misma debía estar subordinada a intereses superiores de orden
político y aun moral.

Como ustedes bien saben, la Guerra del Pacífico truncó la primera fase de esta
experiencia de intentar formar esos líderes modernizadores a través de estos ilustres claus-
tros. Paradójicamente, esta guerra fue también un resultado de la globalización, la cual le
dio al guano un valor comercial internacional que desató las ambiciones, desembocando en
este trágico conflicto entre naciones hermanas.

Llegando ya a nuestros días, y luego de esta digresión muy selectiva de algunos
fenómenos históricos, los dilemas existentes al establecerse esta casa, hace ya 131 años,
tienen quizá más actualidad de la que podríamos pensar.
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Por una parte, estamos en una nueva etapa de profundización de la globalización,
también propulsada por nuevas tecnologías y la incorporación de continentes enteros a la
economía internacional, bajo los principios del más o menos libre mercado. Por otra parte,
la necesidad de adaptar nuestras instituciones nacionales a esta nueva realidad parece, de
alguna manera, tan vigente como problema en el lejano 1875.

Algunas preguntas son:

Adaptarnos, ¿a qué globalización?¿Con qué fin? ¿Cómo hacerlo a nivel de nuestros
países?

La primera pregunta es quizá sencilla conceptualmente, pero muy compleja en la
realidad política de su implementación. La globalización en su fase actual contiene enormes
oportunidades para aquellas naciones que toman ventaja de ella. La abundancia de capital
financiero y sus nuevas modalidades de flujo permiten financiar inversión y gasto corriente
en escalas que, en otros tiempos, hubieran generado crisis del sector externo.

La inversión extranjera directa otorga potencialmente a los países en desarrollo
acceso a tecnologías y técnicas de producción de primer orden.

El comercio internacional más abierto expande exponencialmente el tamaño de los
mercados de los productores nacionales. Asimismo, en esta particular fase del ciclo econó-
mico, las materias primas —aquellas cenicientas del modelo del deterioro de los términos
del intercambio— y el oro —la  “reliquia bárbara” de John Maynard Keynes— están
recuperando valor relativo, remolcadas por la explosiva demanda internacional de nuevas
fuentes.

Por otra parte, estas oportunidades tienen como contrapartida riesgos significati-
vos. En casi todos los países del mundo, esta fase de la globalización ha resultado regresi-
va en términos de distribución de ingresos. Esos mismos instrumentos financieros flexibles
son también ágiles en momentos de propiciar fugas de capitales e inestabilidad de los
sistemas monetarios locales. La apertura comercial genera también perdedores a nivel na-
cional, aunque la teoría económica nos diga que haya ganancia global de bienestar. Asimis-
mo, la necesidad de mantener la competitividad y bajar permanentemente los costos genera
presiones sobre las modalidades de empleo tradicionales.

En suma, la globalización constituye una oportunidad, aunque debe ser capitalizada
adecuadamente para beneficiar a los países en desarrollo, y a los más pobres dentro de los
mismos.

Qué decimos sobre este fenómeno desde las Naciones Unidas?

"LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA ESTÁ INCOMPLETA"
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La posición de la ONU, desde los años 90, ha sido que el fin de la acción política y
la cooperación internacional debe ser la promoción del desarrollo humano. Este concepto
busca captar una noción de progreso que resulte en la mejor calidad de vida de las perso-
nas y de las sociedades en su conjunto.

Efectivamente, se tenía y aún se tiene (más débilmente) la tendencia a equiparar
estrictamente crecimiento económico con progreso. El paradigma de desarrollo humano no
desdeña de ninguna manera la importancia del crecimiento económico. Es claro que sin los
medios que provee una economía en expansión, el logro de objetivos sociales más amplios
es bien difícil. Lo que introduce el concepto es que el crecimiento tiene sentido si resulta en
la mejora de las condiciones de vida de la población, particularmente de los más pobres.

El crecimiento tiene sentido si se logra sin depredar el medio ambiente y otros
bienes globales.

El crecimiento tiene sentido en tanto resulte en la expansión de opciones de los
individuos y de la sociedad en su conjunto.

Estos principios, que emergieron dentro de la organización en el primer Informe
Global de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), escrito bajo el liderazgo del gran economista paquistaní Mahbub Ul-Haq (que en
paz descanse), parecen haberse hoy impuesto en el discurso político y en el análisis econó-
mico. Sin embargo, su adopción como un paradigma, aceptado casi universalmente, no
estaba asegurada aún en las postrimerías del siglo XX.

Fue necesario que los líderes del mundo, a través de diferentes Cumbres que fueron
tratando a lo largo de esa década diferentes dimensiones del desarrollo, como por ejemplo
los Derechos del Niño (Nueva York, 1990), la Sostenibilidad Ambiental (Río, 1992), los
Derechos Humanos (Viena, 1993),  Cairo, Copenhague,  Beijing, Estambul; nombres de
lugares exóticos que fueron marcando en la conciencia global y en la legislación internacio-
nal las diferentes dimensiones del desarrollo humano.

Esta nueva visión del desarrollo, reconocida ahora además como un compromiso
global, se plasmó en la Cumbre del fin de la década, la Cumbre del Milenio, que tuvo lugar
en Nueva York en el año 2000. En ella, los líderes del mundo no sólo confirmaron su
compromiso con el desarrollo humano en sus múltiples dimensiones, sino que, además,
asumieron un acuerdo global alrededor de un esfuerzo conjunto para lograr objetivos
concretos y mensurables a nivel mundial, las llamadas Metas del Milenio.

Estas metas establecen indicadores para darle mediciones a este renovado compro-
miso internacional y han sido, además, enfáticamente renovadas en la Asamblea General en
septiembre del año 2005. Después de todo, la humanidad tiene hoy, a principios del siglo
XXI,  los recursos financieros y tecnológicos para eliminar de la faz de la tierra muchos
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males que nos acosan desde tiempos inmemoriales. Como muestra, hemos ya eliminado la
viruela, y estamos cerca de erradicar totalmente la polio y el gusano de guinea.

Hoy por hoy, tenemos los recursos y los alimentos para erradicar el hambre del
mundo, de esos 900 millones que no tienen suficiente para asegurarse siquiera su sustento
básico.  Proveer de agua y saneamiento a todos los habitantes del mundo que carecen de
dichos servicios básicos costaría unos 7 mil millones de dólares adicionales por unos diez
años. Las sumas son muy grandes, pero invito a que pensemos que ése es el monto que se
gasta por año en perfumes en la Unión Europea, y menos de lo que se gasta en cirugías
estéticas opcionales en los Estados Unidos de América.

En vista de esta clara realidad, los líderes del mundo han ratificado ese compromiso
de la Cumbre del Milenio, confirmando su intención de aumentar significativamente su
ayuda externa, de abrir los mercados en forma preferente para que la ronda de Doha sea
realmente la ronda del desarrollo.

Excelentes noticias, que ya se están materializando en acciones concretas, como la
reducción de deudas de los países más pobres y en aumentos de la ayuda externa, y que
esperemos se concreten en realidades tangibles en otros campos, como el comercio inter-
nacional.

Sin embargo, valiosa e importante como es la mejora relativa de los términos de la
situación internacional, se requieren significativos esfuerzos a nivel de los países en desa-
rrollo para establecer los marcos adecuados en la promoción del desarrollo humano.

La movilización de recursos financieros internacionales y las crecientes oportuni-
dades comerciales deben ser complementadas con visiones nacionales de desarrollo y con
la movilización, y correcta utilización, de recursos internos —tanto públicos como priva-
dos— para construir un creciente nivel de desarrollo humano.

Esta necesidad es aún más evidente en los países de renta media, en los cuales los
recursos de cooperación no podrán suplir —en la escala necesaria— a aquellos que pue-
den y deben movilizarse por parte de los actores nacionales.

Es en ese contexto que el PNUD lanzó en el año 2004 su informe regional sobre la
gobernabilidad en América Latina, titulado Hacia una democracia de ciudadanos y ciuda-
danas. La tesis es que para nuestra región, que ha sufrido en carne propia las consecuen-
cias de las dictaduras, es imperativo consolidar la democracia expandiéndola más allá de lo
electoral, asegurando que en ese marco de gobierno se creen las condiciones para un
verdadero y profundo proceso de desarrollo humano. Como dice Kofi Annan: “La
gobernabilidad es tal vez el factor más importante para erradicar la pobreza y promover el
desarrollo”.

"LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA ESTÁ INCOMPLETA"
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Este documento nos vuelve en algunos sentidos a las cuestiones del lejano 1875. El
informe del PNUD nos dice: “con Estados débiles y mínimos sólo puede aspirarse a conser-
var democracias electorales. La democracia de ciudadanas y ciudadanos requiere de una
estatalidad que asegure la universalidad de los derechos”.

Bien decía el Dr. Manuel Burga, Rector de esta Universidad, en sus palabras de
instalación del Consejo Consultivo de nuestro primer informe sobre Desarrollo Humano del
2002:  “...el desarrollo humano implica el regreso a las raíces del siglo XVIII, que es un siglo
signado por el destino del ser humano y que propone la creación de una fórmula democrá-
tica bajo los conceptos de república nacional y de ciudadanía. El siglo XIX un poco que
olvida estos conceptos para pensar fundamentalmente en el desarrollo económico y con-
vertir a los componentes de una república ya no en ciudadanos sino en individuos consti-
tuyentes de una república”.

 Luego de 131 años, la tarea de construir los Estados que nuestros pueblos necesi-
tan es aún una asignatura pendiente. Anota Guillermo O´Donnell: “El problema principal
del Estado latinoamericano no es el tamaño de sus burocracias sino la ineficacia de éstas,
la inefectividad de su sistema legal y la escasa credibilidad de Estado y gobierno. Este
Estado débil y angosto es un grave impedimento para avanzar en la democratización de los
respectivos países”.

La visión de este informe es que el mejor mecanismo político para construir este
Estado es la propia democracia. Después de todo, es el sistema que mejor garantiza la
vigencia de los derechos humanos más básicos, y como también resalta el informe: “La
democracia es una inmensa experiencia humana. Está ligada a la búsqueda histórica de
libertad, justicia y progreso material y espiritual. Por eso es una experiencia permanente-
mente inconclusa”.

Asimismo, no cabe presentar a la democracia y al desarrollo como alternativas
antitéticas, “la democracia y los derechos humanos y el desarrollo humano comparten una
visión común y un propósito común: asegurar la libertad, el bienestar y la dignidad de
todas las personas en todos lados”. Claramente ambos, el desarrollo humano y la democra-
cia son construcciones necesariamente inconclusas, y que, en circunstancias correctas, se
refuerzan y enriquecen mutuamente.

En suma, estamos hoy en un trance histórico que brinda enormes oportunidades y
no pocos riesgos para los países en desarrollo. El desafío es tomar ventaja de esas oportu-
nidades, minimizando los costos para la sociedad. Para ello se requiere de un Estado eficaz,
garante efectivo de los intereses superiores de la nación y del bien común, construido y
operado democráticamente.

Y aquí es donde espero que los paralelos con la situación del 1875 se bifurquen.
Esperemos que la América del Sur, que el Perú, encuentren esta vez la fórmula de Estado y
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de democracia que permita que florezca en nuestras tierras el progreso que nuestros pue-
blos ansían y merecen. Y en este sentido creo que resulta muy pertinente un pensamiento
de Jorge Basadre  en su obra Perú: Problema y posibilidad, “…que el Estado debe formu-
lar cuidadosamente y aplicar con inteligencia un Proyecto Nacional enrumbado hacia pla-
zos inmediatos, medianos y largos. En este caso, sería un Plan del Perú”.

La historia no ha sido generosa con los logros en este ámbito en nuestra región.
Vuelvo a citar a O´Donnell cuando nos dice “salvo excepciones no muy frecuentes, el
Estado latinoamericano ha presentado desde siempre una cara distante y ajena, cuando no
hostil, a buena parte de su población. Ha sido habitual la doble discriminación implicada
por la negación a muchos de sus derechos junto con el otorgamiento de privilegios y la
exención de obligaciones a otros;...” .

Las opiniones de los peruanos y peruanas nos muestran que esta realidad también
permea la percepción de la política en el Perú. La recientemente presentada Encuesta Sobre
la Democracia, preparada por nuestro equipo del Informe de Desarrollo Humano, nos deja
espacio para muchas reflexiones.

La democracia y la política peruanas, en los términos que podemos denominar
oficiales, son una cosa que conocen pocos, e inclusive, interesa insuficientemente. Apa-
rentan ser un bien superior, en el sentido de que el acceso  se limita a las personas de mayor
posición social, que ya han satisfecho sus necesidades básicas. (34,9% de personas des-
conocía el tema y 26,5% si bien lo conocía, no tenía interés en el mismo).

En lo esencial, estas fracturas y distanciamientos, entre la democracia y la política
oficial, y la de la gente y sus necesidades, tienen una base social y material. Responden a
la evolución de la historia. La construcción de la ciudadanía está incompleta. Está en
proceso, como lo está la formación de la nación, o el imperio de la ciudadanía, con garantía
de igualdad de oportunidades para todos. (La antes mencionada proporción de quienes no
tienen idea de la democracia, que es 34,9% en el promedio nacional, llega a ser de  76,6%
entre personas de familias con reducida educación).

La respuesta a este gran déficit de calidad democrática y de desarrollo humano
demanda un nuevo esfuerzo de la clase política y de la clase dirigente en su conjunto, para
elaborar una política que responda a las necesidades del pueblo, que privilegie el consenso
y las políticas de largo plazo sobre el conflicto, que genere y fortalezca las instituciones
para implementar esas políticas públicas.

La Universidad de San Marcos, su Facultad de Ciencias Económicas han formado y
forman los líderes y los técnicos que ese Estado y esa política necesitan. Construyamos
sobre lo mucho que se ha hecho, aprendamos las lecciones del pasado, las buenas y las
malas, y no dejemos que nuestra América y nuestro Perú dejen pasar su oportunidad, como
quizá lo hicimos a fines del siglo XIX.

"LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA ESTÁ INCOMPLETA"
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Como indicó el señor Decano Hugo Lezama en la Revista de su Facultad No. 27,
sobre desarrollo humano y competitividad: “en este contexto cobra importancia excepcio-
nal lo que la Universidad peruana pueda hacer para contribuir a plantear una agenda que se
oriente a una rectificación en el insoslayable debate que por el bien del país y de sus
pueblos debe efectuarse”.

Quisiera terminar con otra cita de Basadre. El Maestro nos dice: “quienes únicamen-
te se solazan con el pasado ignoran que el Perú, el verdadero Perú es todavía un problema.
Quienes caen en la amargura, en el pesimismo, en el desencanto, ignoran que el Perú es aún
una posibilidad”.

De profesionales como ustedes dependerá, en gran medida, que esa posibilidad se
transforme en la realidad que los peruanos merecen.

Muchas gracias.

JORGE CHEDIEK
Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas
 para el Desarrollo (PNUD).
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LA LIMA QUE SE FUE

PALABRAS CLAVE: HISTORIA - CIUDADES - POBLACIÓN.

Las ciudades existen no sólo en la geografía sino en el espíritu, escribió
alguna vez el maestro Raúl Porras Barrenechea. No le faltaba razón. Quienes
pretendan conocer a la otrora Ciudad de los Reyes únicamente a través de sus
monumentos históricos o de sus parques principales cometerían un serio error.
La Lima de los tiempos de Porras, como la Lima de hoy, palpita en el quehacer
cotidiano de sus habitantes, en el desarrollo de sus usos y costumbres, de sus
hábitos y modas, de sus ocios y vicios, de sus estilos de vida y reproducción, y
también por supuesto en su ostentación y boato, pobrezas y miserias.

Sin duda, la Lima de hoy, tan desigual como contradictoria, ya no reposa
en el llamado cuadrilátero de Pizarro ni en los tradicionales barrios que lo rodea-
ban. Los llamados Conos de la gran capital, algunos de ellos con más población
que determinados departamentos  y provincias del Perú profundo, son la de-
mostración palpable de cuanto ha cambiado la capital fundada por los conquis-
tadores españoles. Como si se tratase de la  venganza de Taulichusco, el último
cacique de estos valles, los hombres y mujeres de tierra adentro, con sus idio-
mas y culturas propias, han recapturado los espacios que estuvieron en manos
de los naturales hasta antes del 18 de enero de 1535, fecha de la fundación de la
capital.

Por eso, siguiendo la pauta metodológica de Porras, hay dos rutas para
encontrar el espíritu de la Lima de nuestros días. El centro y sus barrios aledaños
siguen siendo un excelente derrotero. Sus calles, plazas, templos, ambulantes,
fiestas criollas y costumbristas (en la iglesia colonial de San Sebastián, se cele-
bran ahora misas en quechua), cantinas, prostíbulos, casas de juego, huachaferías
de todo tipo, etcétera, constituyen un excelente material de referencia. Pero, al
mismo tiempo, una marcha hacia los Conos es la obligada segunda ruta para
darnos con una Lima refundada por las marejadas de provincianos.

En los Conos de la capital bulle hoy una Lima de mil colores y sabores,
con todas las hibridaciones habidas y por haber. Y no se trata sólo del cruce
racial, se trata ahora de algo mucho más integral: el entrecruzamiento cultural en R
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un contexto de globalización, donde los ultrarrápidos medios de comunicación de nuestros
días hacen también lo suyo. Un ejemplo concreto es el reggaetón, un ritmo importado que
se ha aclimatado perfectamente en los arenales de Villa El Salvador y en los cerros de Comas
y San Juan de Lurigancho, atrapando en su frenesí a miles de miles de jóvenes.

La Lima que se fue tenía sus encantos y defensores. Uno de ellos era precisamente
el maestro Porras. Justamente en esta oportunidad, de uno de esos artículos de defensa de
la tradicional Lima: El río, el puente y la alameda, reproducimos algunos fragmentos.
Dicho artículo ha sido tomado del libro “Pequeña Antología de Lima / El nombre del
Perú”, publicado por el diario El Comercio en el año 2005. (Alberto Mosquera Moquillaza).
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EL RÍO, EL PUENTE Y LA ALAMEDA

RAÚL PORRAS BARRENECHEARAÚL PORRAS BARRENECHEARAÚL PORRAS BARRENECHEARAÚL PORRAS BARRENECHEARAÚL PORRAS BARRENECHEA

     PALABRAS CLAVE: HISTORIA - CIUDADES - POBLACIÓN.

(...) El análisis de la evolución histórica limeña nos lleva a la convicción de que hay
en Lima una historicidad latente, que ha surgido de la tierra y de la vida, en que se funden
contribuciones del alma y de la técnica indias, desde la lejana aldea yunga que dio vida al
paisaje agrícola, a la acequia fecundadora y a la huaca preñada de conjuros mágicos, con
las enseñanzas occidentales del colonizador, su fe y su hidalguía, patentes en su compren-
sión cristiana de la convivencia social, de la preocupación cultural y el señorío de la casa y
de las costumbres. Esas fuerzas vivientes se cristalizaron en el templo barroco, fruto de una
angustia conturbada de eternidad y de sentido agónico de la vida, y en la casa solariega
colonial, llena de luz, de aire de espacio y  de silencio, “los grandes lujos benedictinos”,
según la expresión de Butler. Frente a ellas y, amenazando cortarlas de raíz, surge la técnica
nueva de las ciudades industriales, las megalópolis norteamericanas, con su mecanización
oprimente, sus espacios limitados, su identificación de la estructura de la casa familiar con
la de la fábrica o el garaje o el invernáculo de hierro y vidrio. La incorporación del rascacie-
los a nuestro panorama urbanístico, con su “arquitectura de palomar” y la de la casa de
departamentos con su sordidez de espacio, incoherencia celular para la amistad y la cohe-
sión social y mancomunidad de molestias y de ruidos, es ajena a nuestro módulo espiritual,
hostil al viejo paisaje arquitectónico de torres y miradores y contrario a las modalidades de
nuestro habitat geográfico, llano inmenso donde el espacio sobra, el suelo se resiste a las
moles pesadas y la altura tiene deparada, desde la etapa de Pachacamac, el castigo de las
fuerzas telúricas burladas. El invernáculo de vidrio americano o vidriera de exhibición está
reñido, por lo demás, con nuestro concepto de la vida familiar, de “hortus clausum” colo-
nial, resguardado por celosías y ventanas. En él prospera una cierta forma de impudor
creciente que del “hombre en mangas de camisa” que fue Walt Whitman, el poeta de la
democracia americana en el siglo XIX, ha pasado sucesivamente, a través de la flapper y del
cine, a la exhibición seminudista del hombre del slack, que es de toda la camisa afuera del
“two-pieces” o del bikini y del ciudadano en calzoncillos de las playas tropicales, con su
moral correspondiente de cuarto de baño trasladado al aire libre y su estética arquitectóni-
ca de brillo aporcelanado y llaves de artefactos niquelados. La arquitectura del vidrio no se
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acopla tampoco a nuestra escasez de policía, ni con el estado de nuestras costumbres, que
no han descartado la posibilidad de los apedreamientos ni la pedrada prehistórica del
mataperro limeño. Es tiempo de recuperar la experiencia acumulada de nuestra tradición y
volver a la vivienda clara, amplia, silenciosa, con el olor y el aire de nuestro propio paisaje
y de nuestras necesidades morales.

Urge, por esto, mantener vivo el culto de nuestra tradición histórica subsistente en
monumentos, en láminas y en libros. El único pasado arcaico digno de eliminarse es aquel
que no es nuestro, que no sentimos o que tratamos de vivir falsamente, con propósito
espúreo. Debemos volver a nuestros patios, a nuestros balcones, a nuestras huertas, a
todos los espacios abiertos, sin humo, ni ruido, ni hollín urbanos, con un regionalismo
sano al que las modernas técnicas urbanísticas ligan más con el futuro que con el pasado.
Nos corresponde ser custodios libres de nuestra herencia cultural e histórica, amenazada
diariamente con la supresión intempestiva, la suplantación legendaria, el remedo extranjero
o la estructura exótica e inaparente.

El pasado de Lima no es solo nuestro, sino de la cultura universal. A nosotros nos
toca no dejarlo perecer ni ahogarse en la estandarización creciente de la vida mundial.
Havellock Ellis, el autor de Alma en España, declara que desembarcó con su padre, siendo
niño, en una ciudad del Pacífico, ciudad de zaguanes y de patios luminosos, de jardines
entre cancelas, de iglesias y retablos dorados y que en ella, en nuestra Lima, se enamoró
para siempre del alma de España. Marcel Monnier hallaba que en el bullir mestizo y en el
juego de luces de muchas ciudades del Pacífico, en Singapur, en San Francisco o en Batavia
y en florecientes ciudades norteamericanas faltaba algo que encontraba en Lima: “ella
posee —decía— la poesía de los viejos recuerdos, la personalidad viviente que el tiempo
da a las cosas”. Esto es lo que no debe arrancarse para que no se convierta en una ciudad
anodina y de simple reflejo.

Por incuria y dejadez, por falta de divulgación de nuestros valores históricos, se han
arrasado estos, sistemáticamente, en los últimos cincuenta años. El siglo pasado vio recor-
tar los conventos de San Agustín, de la Merced, de la Encarnación, de Santa Ana y de la
Concepción para instalar el mercado (que ahora llaman market). Un hombre de nuestra
generación que halló al nacer una Lima llena de prestancia arquitectónica e histórica, única
en Sudamérica, ha visto desaparecer sucesivamente destruidas por la picota, y no por el
tiempo, en aras de cualquier interés oportunista, la iglesia de la Caridad y el local de la vieja
Universidad de San Marcos en la Plaza de la Inquisición, con sus claustros centenarios, su
fachada venerable y el salón general de actos en que funcionó el primer Congreso Consti-
tuyente del Perú, donde se escuchó la voz de Unanue, Sánchez Carrión, San Martín y
Bolívar y que, en otra parte, hubiera sido objeto de reverencial respeto y cuidado. Ese
mismo hombre vería demoler la casa de Olavide, el pequeño relicario de la Iglesia de Belén,
para dar paso a una avenida que pudo desembocar cien metros más lejos; romper el circuito
auspicioso de la Plaza de la Recoleta, que pudo circundarse dejándole su paz; cortarse
Santa Clara, recodo característico de la vieja ciudad; caer fulminada la Iglesia de Desampa-
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rados, refugio místico de Conde de Lemos y esfumarse los retablos de Guadalupe. El
urbanicidio ha tendido otras veces, con sadismo visible, a alertar la fisonomía esencial del
monumento o a destrozar su armonía o su trazo histórico inmemorial, como en el caso de la
mansión de la Perricholi, convertida en dependencia de una panadería, o en el inexplicable
caso de haber situado junto a la Recolección de los Descalzos, máxima expresión de silen-
cio de la ciudad colonial, el Club Revólver. En los últimos años hemos presenciado, tam-
bién, por obra del mismo desborde edilicio, el desbarate de la Plaza Mayor, rotas sus líneas
históricas y abatidos sus portales y balcones de rancia prosapia republicana, desaparecer
Santa Teresa y parte de San Pedro y mutilarse el gran cenobio franciscano, orgullo de la
ciudad e isla de silencio, con sus siete claustros, lámparas de arte y de piedad encendidas
en el siglo XVII. Aún los manes republicanos han recibido agravio con la disolución del
Parque de la Exposición, gran muestra urbanística del siglo XIX, con sus jardines,
bosquecillos y zonas de recreo, probablemente único en su época de Sudamérica. En 1862,
en el mismo afán de descaracterización o de innovación irracional y con la protesta de don
Ricardo Palma se desbautizó a las calles de Lima, que debieran seguirse llamando Santo
Domingo, de la Merced, del Arzobispo, de San Francisco, de San Agustín, de Jesús María,
de la Recoleta —en sus jirones esenciales— y se les reemplazó por el fácil y barato reper-
torio geográfico de los nombres de provincias, sin conexión con la historia y la leyenda
propias de la ciudad. Y, hace poco, se dio el nombre de República de Panamá —que cuadra-
ría bien en cualquier parte— a la Avenida Limatambo, eliminando de nuestra nomenclatura
urbana el nombre del sitio originario de la ciudad y se rechazó llamar Avenida Ricardo Palma
a la Avenida Abancay, recién abierta y que tiene otro tramo con este nombre, rehusando
asociar al más insigne nombre de nuestra literatura y de la historia limeña, a la calle en que
reconstruyó la Biblioteca Nacional y vivió sus años de madurez y de gloria.

Entretanto, proponía yo, en el Club de Leones, que en las vegas del Rímac, en los
claustros y en los solares históricos, donde deben vagar las sombras destructoras de
Pachacamac, Carlos III y Matías Maestro, se pidiese una tregua, y que se nos dejase, por lo
menos, a los limeños viejos, el río hablador de los yungas, el puente de cal y canto de
Montesclaros y de los románticos y la Alameda de Micaela Villegas o de Merimée, incorpo-
rada a la leyenda universal de Lima y que los frailes, dentro de sus claustros amenazados,
agreguen, entre sus rezos matutinos, este ruego suplicante para la ciudad: “De los alcaldes,
de los terremotos y de los urbanizadores, líbranos Señor”.
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