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Es para mí un gran honor el poder
compartir con ustedes este im-
portante evento, que constituye

un episodio especial en el transcurso de
nuestras vidas y principalmente en la vi-
vencia referida a nuestra formación  y
actividad profesional. Este momento es
también muy emotivo, para quienes, en
nuestra época de estudiantes, nos co-
rrespondió vivir en estas aulas, compar-
tiendo inquietudes y esperanzas con
otros colegas y hoy, continuar estas
emociones en  condición de profesores.

En esta oportunidad, el Aniver-
sario de nuestra Facultad coincide con
la apertura del año académico 1999,
momento en el que reiniciamos nues-
tras actividades académicas y, ahora, en
compañía de nuevos integrantes que se
suman a nosotros para compartir y apor-
tar nuevas inquietudes y esperanzas,
relacionadas con nuestra formación y
actividad profesional  y la situación de
la vida económica y social del país, así
como también, de su entorno tanto en el
ámbito de Latinoamérica como en el
contexto mundial.
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Sin duda, la historia continuará
con su impertérrito transitar en el tiem-
po, pero este año 1999 es muy singular,
como fin de siglo, como fin de milenio,
dándonos la impresión de que al termi-
nar el año, vamos a transponer una lí-
nea divisoria y encontrar un mundo di-
ferente. Esa es una esperanza, pero una
inquietud presente es el avance de la
ciencia económica, para darnos los fun-
damentos, y que el hombre pueda mo-
delar ese mundo diferente, de bienestar
y equidad.

¿Cuál es la percepción nuestra
sobre las características referidas al
grado  de bienestar de la población en
su conjunto, así como en los diferentes
estratos o segmentos que configuran la
población total? ¿Cuál es la percepción
que tenemos sobre el estado de la eco-
nomía globalmente considerada; así
como al interior de la misma,  sus rela-
ciones, semejanzas y diferencias con
otras economías  del mundo?, y ¿cuál
es el instrumental y los elementos de
juicio que la ciencia económica pone a
nuestro alcance para entender, analizar
y tomar decisiones sobre esta realidad,
y las implicancias de estas decisiones
con el presente y el futuro de la socie-
dad?

Desarrollo y subdesarrollo

En nuestro cotidiano trajinar y en
todos los campos de la actividad huma-
na, percibimos a través de todas las for-
mas de comunicación, una diferencia-

ción generalizada entre los países del
mundo: desarrollados o ricos, unos, y en
vías de desarrollo o pobres, otros. La
literatura económica así como las notas
de prensa, que se dan a conocer me-
diante todos los medios de comunica-
ción masiva, ubican a los países que
configuran el ámbito geográfico de
América Latina y el Caribe en el se-
gundo grupo, el de los países subdesa-
rrollados o en vías de desarrollo.

Al abordar estos temas que de
manera simplificada establecen diferen-
cias entre los países del mundo, en base
a su estado de situación económica y
social, los denominan también como
países del primer mundo a los primeros
y del tercer mundo a aquellos en vías
de desarrollo.

Los fundamentos para establecer
esta distinción, son principalmente de
orden económico y social. Entre  los
parámetros que generalmente se tienen
en cuenta para establecer estas diferen-
cias, sin duda, aparecen un conjunto de
indicadores económicos que describen
las características sobre la realidad de
la economía de los distintos países y
están relacionados principalmente con
la magnitud de la producción y los nive-
les de ingreso; la estructura de los sis-
temas de precios y las relaciones de in-
tercambio; la magnitud y características
de la población y los niveles de empleo;
la composición del comercio internacio-
nal y el movimiento de capitales.
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Desde comienzos del presente
siglo, la literatura económica y, princi-
palmente, la teoría macroeconómica en-
riquecieron de manera significativa, po-
niendo al alcance del economista un
bagaje de elementos teóricos e
instrumentales a partir de los cuales
pueda formular, desde modelos básicos
sobre el funcionamiento de la economía,
hasta sofisticados modelos económicos,
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e igualmente establecer indicadores eco-
nómicos sintéticos que permitan enten-
der de manera agregada el funciona-
miento de la economía en su conjunto.

Los indicadores económicos

Y ¿cómo surgen estos
indicadores económicos? ¿cómo se de-
terminan?, serían algunas  otras intere-

FERNANDO BOTERO:La Calle
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santes preguntas, y las  respuestas a
estas interrogantes, nos trasladarían
hasta comienzos de siglo en que la in-
quietud por conocer de manera cuanti-
tativa las características respecto al
desenvolvimiento de la economía, llevó
a los investigadores y estudiosos a de-
dicar  su energía y desarrollar grandes
esfuerzos para captar y organizar infor-
mación económica que les permitiera
entender el funcionamiento de la eco-
nomía. La teoría macroeconómica en-
contró en esta información el sustento
empírico para su desarrollo, logrado en
el curso del presente siglo.

En la práctica, estos indicadores
económicos y, en general, la gama de
conceptos denominados también agre-
gados económicos, actualmente se de-
terminan a partir de estadísticas bási-
cas o  información que sobre su activi-
dad económica y financiera   propor-
cionan  los agentes económicos, sean
empresas, familias, o entidades del go-
bierno  que participan en la actividad
económica de un país. Esta captura de
información puede ser a través de re-
copilaciones censales o encuestas a
determinados segmentos de la población
o también mediante indagaciones de
carácter administrativo que realizan las
entidades públicas y privadas dedicadas
a  desarrollar actividades estadísticas.

Se anota también que la ocurren-
cia de eventos trascendentes a nivel
mundial, como las guerras mundiales, la
gran depresión de los años treinta, la

revolución rusa, entre otros aconteci-
mientos de trascendencia mundial, ocu-
rridos en este siglo, impulsaron a los in-
vestigadores y estudiosos de la vida
económica de los países a organizar y
utilizar herramientas empíricas en el
análisis económico, para encontrar so-
luciones a los problemas que afrontan
éstos a nivel de la economía en su con-
junto y que involucran a todos los agen-
tes económicos que participan en la ac-
tividad  económica.

Las cuentas nacionales

De esta manera, germina  en la
década de los años treinta y cuarenta,
los sistemas de cuentas nacionales,
como una disciplina especializada para
la organización y sistematización de la
información económica y que ésta pue-
da ser comparable tanto en el tiempo
como en el espacio; así, se dieron en el
mundo, dos sistemas de cuentas nacio-
nales: uno para las economías de mer-
cado, y otro para las economías cen-
tralmente planificadas. Ahora, a fines
de este siglo y más concretamente en
el año 1993, después de cerca de diez
años de trabajo, se consolidó un solo sis-
tema de cuentas nacionales que será
utilizado por todos los países del mundo
para la representación cuantitativa de
sus economías.

Las cuentas nacionales de un
país, constituyen un marco coherente e
integrado de la información
macroeconómica, que permiten el co-
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nocimiento y análisis del funcionamien-
to de la economía; los conceptos, las
definiciones y las clasificaciones  utili-
zadas, se ciñen al marco de la denomi-
nada moderna teoría macroeconómica.
No hay otro esquema universalmente
aceptado para organizar la información
económica y proveer el instrumental
para conocer y comprender el funcio-
namiento de la economía.

Desarrollo de la información
macroeconómica

Los países desarrollados o ricos,
han logrado alcanzar un nivel muy im-
portante en el desarrollo de su informa-
ción económica y, por lo tanto, disponen
de un instrumental suficiente para orien-
tar las decisiones que deben adoptar con
respecto a su vida económica y sus re-
laciones con el resto del mundo; mien-
tras que los países en vías de desarro-
llo, aún no han logrado organizar y ar-
monizar adecuadamente su información
económica e ingresan al tercer milenio
con un instrumental empírico que, sin
duda, les dificulta el diseño de modelos
económicos que grafiquen adecuada-
mente su realidad y les permitan el aná-
lisis y la adopción de decisiones.

Las limitaciones en la cobertura
y calidad  de  la información
macroeconómica  en los países de Amé-
rica Latina y el Caribe, definen un en-
torno más delicado aún, al existir una
diferencia significativa en el grado de
desarrollo que han alcanzado entre sí,

cada uno de estos países, en los cuales
se percibe un grado de heterogeneidad
en la disponibilidad y calidad de los da-
tos económicos.

Los conceptos económicos y el
flujo circular

Podemos señalar, entonces que,
a comienzos del presente siglo, en la ter-
minología económica no se conocían
conceptos tales como Producto Bruto
Interno, Producto Nacional Bruto, In-
versión, Consumo Final, entre otros
agregados económicos que ahora son
ampliamente conocidos; cuya medición
y expresión cuantitativa, ha constituido
el  instrumental necesario, que  ha per-
mitido el desarrollo de la teoría
macroeconómica así como también ha
hecho posible el diseño de modelos eco-
nómicos, para orientar y conducir la vida
económica de la sociedad.

En este contexto, se concibe el
análisis del funcionamiento del sistema
económico y se decide sobre él. Esta
concepción del flujo circular de la eco-
nomía que grafica la interrelación de los
agentes económicos,  destaca el uso de
factores de producción para la obten-
ción de bienes y servicios que son des-
tinados al consumo y  la inversión en la
economía, generándose en este proce-
so de producción, el ingreso que se dis-
tribuye entre  los factores productivos
que han intervenido en la obtención de
estos bienes y servicios cerrándose de
esta manera el circuito económico.

LA INFORMACIÓN Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL PRÓXIMO MILENIO
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Los factores de producción que
se toman en consideración son: el tra-
bajo y el capital. El ingreso generado se
distribuye entre ambos, mediante los
sueldos y salarios que perciben los tra-
bajadores y, como retribución al capital,
el excedente bruto de explotación que
incluye las depreciaciones o reservas
para la reposición de los activos fijos
utilizados en el proceso de producción.

Los recursos naturales y el
medio ambiente

Sin embargo, en este esquema no
se toma en consideración el ago-
tamiento de los recursos natura-
les así como tampoco, los dese-
chos y desperdicios que se gene-
ran en el proceso productivo y que
tienen un efecto nocivo en el me-
dio ambiente en su conjunto. En
esta concepción del Ingreso de la
economía o PBI, como resultado
de la utilización de los factores de
producción, capital y trabajo, se ig-
nora la utilización de los recursos
naturales, desconociéndose el rol
principal que tienen éstos en la ac-
tividad productiva de países como
los de América Latina y el Cari-
be.

Este esquema, sin duda, trasluce
el pensamiento económico de los
países ricos o desarrollados, a
quienes menos les preocupa la
existencia o no de recursos natu-

rales, en este punto, la mayor preocu-
pación se centra en los problemas del
impacto ambiental.

Recordemos que en la termino-
logía económica, PBI significa produc-
to bruto interno o tal vez podríamos de-
nominarlo, siguiendo las anotaciones de
Paul Samuelson, como polución bruta in-
terna.

AURELIO VALDEZ CARO
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Las economías de América La-
tina y el Caribe, dependen en gran me-
dida  de los recursos naturales. Pode-
mos citar uno de los principales
indicadores económicos, como los ingre-
sos por sus exportaciones, que es el nexo
principal con los países desarrollados, un
alto porcentaje se centra en las expor-
taciones de productos primarios.

Así, por ejemplo, de acuerdo a
cifras oficiales recientes las exportacio-
nes del Perú durante 1998 alcanzaron
un nivel de cinco mil setecientos millo-
nes de dólares; de este monto el 52%
correspondió a productos derivados de
la minería, el 7% a productos derivados
de la pesca y el 6% a productos deriva-
dos de la agricultura, es decir, el 65 por
ciento de nuestro comercio exterior se
genera en el sector primario en los cua-
les hay un uso intensivo de recursos
naturales.

Esta característica no es particu-
lar para el Perú, pues en el resto de paí-
ses de América Latina y el Caribe la
configuración del comercio exterior y las
características de la  economía en su
conjunto, es similar.

Diseños y decisiones de política
económica

A fines del presente siglo, éste
es el modelo utilizado por todos los paí-
ses del mundo para graficar su econo-
mía, analizar y entender su funciona-
miento, diseñar políticas económicas y

tomar decisiones que afectan el presente
y el futuro de la sociedad en su conjun-
to.

Con este esquema, que es  uno
de los avances más importantes del pre-
sente siglo, y mediante el PBI, que se
ha constituido en una variable clave,
nosotros podemos tener una visión de
conjunto sobre las características de la
economía peruana y podemos decir, por
ejemplo, que en los últimos cincuenta
años, experimentó un crecimiento pro-
medio anual cercano al cuatro por cien-
to mientras que la población creció a una
tasa del dos y medio por ciento,
percibiéndose de estos resultados, un
saldo favorable en términos per cápita,
para  el largo plazo.

 Este crecimiento de la economía
en su conjunto, medido a partir del PBI,
por la gran capacidad de síntesis que
tiene este indicador económico al con-
solidar en él una amplia gama de varia-
bles, nos permite también introducirnos
en detalles más específicos de las dis-
tintas partes del sistema económico y
auscultar, por una parte, los sectores
productivos desde las actividades prima-
rias más elementales hasta las activida-
des de servicios más sofisticadas.

Otro de los campos, hacia el in-
terior del sistema económico, lo consti-
tuyen los temas relacionados con la ge-
neración, la distribución y redistribución
del ingreso, los niveles y composición
del consumo, la capacidad adquisitiva de
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la población; la magnitud y composición
de la inversión en la economía y la ca-
pacidad de ahorro que ésta tiene para
financiar la inversión; el financiamiento
externo, el movimiento de capitales, el
endeudamiento y las operaciones eco-
nómicas y financieras internacionales.

Todo esto, sin duda, determina un
vasto panorama de trabajo para el eco-
nomista, encarando no solamente las ca-
racterísticas de la actividad productiva,
sino también la estructura empresarial
en cada una de ellas, su interdependen-
cia entre sí y su relación con el medio
ambiente y los recursos naturales, su re-
lación con el resto del mundo y sus ca-
pacidades de generación de empleo, así
como su incidencia en el sistema de pre-
cios de la economía.

Limitaciones de este instrumental

Hasta este punto se puede haber
avanzado en la mayoría de los países
de América Latina y el Caribe, en ma-
teria de información o de disponibilidad
de instrumental para conocer y enten-
der el funcionamiento de la economía;
el grado de heterogeneidad de este ins-
trumental determinará que para algunos
países los conceptos sean más agrega-
dos, mientras que para otros podrá dis-
ponerse de un instrumental más fino.

Sin embargo, este instrumental
tiene limitaciones que están relaciona-
das con el concepto del “desarrollo sus-
tentable” que, desde fines del presente

siglo, se ha insertado en la terminología
económica y los pasos que se han  dado,
en cuanto al acopio de elementos empí-
ricos para su operativización, son aún
incipientes. Pero, actualmente, es el
único disponible y en base a ello, se mide
el éxito y los logros económicos y se
adoptan las decisiones que afectan el
presente y el futuro de la sociedad.

Así, de acuerdo a las últimas ci-
fras oficiales disponibles, en el Perú, el
esfuerzo productivo del país o el PBI,
expresado en términos de volumen físi-
co, un 23% se genera en el sector pri-
mario; es decir, actividades económicas
como la agricultura, la ganadería, la sil-
vicultura y extracción de madera, la
pesca y la minería, están contribuyendo
con, aproximadamente, una cuarta par-
te de los bienes y servicios que se pro-
ducen en el país.

Por cada tonelada métrica en la
obtención de estos productos, se ha uti-
lizado una determinada cantidad de re-
cursos naturales como suelos, agua, es-
pacios marítimos y recursos
hidrobiológicos, fauna, bosques y recur-
sos forestales, subsuelo y reservas de
minerales que, en el proceso de produc-
ción, han experimentado un determina-
do nivel de agotamiento o desgaste so-
bre los cuales no existe información y
tampoco han sido considerados en la
magnitud de la producción obtenida;
pues en el PBI, como hemos señalado
anteriormente, se consideran las horas
hombre utilizadas, las horas máquina
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empleadas y el desgaste normal de los
edificios y otras instalaciones conside-
radas como inversión de acuerdo al es-
quema seguido en la medición conven-
cional de la economía.

Los agregados económicos, así
concebidos, no tienen la solidez suficien-
te en el contexto del desarrollo susten-
table y quienes deben tomar decisiones,
tanto en la esfera pública como priva-
da, actuarán con un cierto grado de in-
certidumbre.

Y esto es así, debido a que los
conceptos relacionados con la
sustentabilidad del proceso de desarro-
llo económico son aún recientes y no se
han realizado actividades  empíricas
suficientes para lograr un lenguaje apro-
piado y armonizado, que permita orga-
nizar  técnica y racionalmente las esta-
dísticas disponibles y captar las que se
requieran para operativizar los concep-
tos relacionados con los recursos natu-
rales y el medio ambiente.

Esta situación de fin de milenio
abre un abanico de posibilidades, tanto
en la investigación económica como en
el quehacer relacionado con la interpre-
tación y análisis sobre el funcionamien-
to del sistema económico en su conjun-
to, así como la de sus diferentes partes
en un marco de desarrollo sustentable.

Perspectivas en cuanto a la infor-
mación sobre recursos naturales y
medio ambiente

La cuestión de los recursos na-
turales y el medio ambiente en la eco-
nomía y su relación con los conceptos
económicos, entraña problemas de in-
formación en términos físicos y en tér-
minos monetarios y, en este panorama,
las inquietudes actuales están siendo
orientadas hacia la captación y organi-
zación de la información básica que per-
mita desarrollar el instrumental para la
integración de los aspectos ambientales
y recursos naturales con los esquemas
convencionales hasta hoy utilizados.

El concepto privilegiado para eva-
luar el éxito económico es el PBI, sin
embargo en un contexto de desarrollo
sustentable, éste debe ser contrastado
con el  producto interno neto o producto
nacional neto como un instrumento más
adecuado para evaluar los resultados de
las políticas económicas implementadas
y las decisiones que se adopten en to-
dos los niveles y que, en definitiva, afec-
tan el presente y el futuro de la socie-
dad.

Los diseños de política económi-
ca y social, la formulación de modelos
económicos,  así como las decisiones
que se adopten, tanto para la economía
en su conjunto, como a nivel sectorial,
regional o a nivel de gobiernos locales,
que hasta ahora sólo se basan en un ins-
trumental convencional, deben estar fun-
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damentadas en información compatible
e integrada y que vincule  los aspectos
económicos, sociales, del medio ambien-
te y los recursos naturales.

La realidad económica de Amé-
rica Latina y el Caribe, tal como ocurre
en el Perú, por ejemplo, en un primer
plano, encontramos que la distribución
espacial de la población en los últimos
cincuenta años, experimentó una gran
transformación; la población urbana se
incrementó a un ritmo promedio anual
del cuatro por ciento, mientras que la
rural sólo creció a una velocidad cerca-
na al uno por ciento; sin duda, en esta
dinámica están inmersos muchos fac-
tores entre los cuales pueden destacar-
se entre otros, la estructura por edades
y sexo de la población, la tasa de fecun-
didad, natalidad, mortalidad, los niveles
de educación y salud, las tendencias
migratorias, las condiciones económicas
y las expectativas de un mejor nivel de
bienestar.

En este lapso, en el cual la pobla-
ción urbana pasó de un 35 % a un 70
%, se configuró un nuevo espectro eco-
nómico y social en las ciudades capital
de los departamentos, principalmente de
aquellos  asentados en las costas del
Pacífico, esto implica redimensionar las
decisiones que están siendo adoptadas
por los responsables de la gestión en los
gobiernos locales, la misma que debe
estar fundamentada en información que
vincule los aspectos económicos, socia-

les y los del medio ambiente y los re-
cursos naturales.

En el plano del crecimiento eco-
nómico, apreciamos que el sector pri-
mario, en el cual se da un uso intensivo
de recursos naturales, aporta cerca de
una cuarta parte del PIB, el 65 % de las
exportaciones y ocupa alrededor del 35
% del total de la población ocupada, esta
condición, de ser el principal generador
de divisas, es una presión para utilizar
cada vez con mayor intensidad los re-
cursos naturales, aunque el incremento
en la generación de divisas es cada vez
menor, comparado con el esfuerzo pro-
ductivo y la utilización de los recursos
naturales.

Las actividades de transforma-
ción, que en conjunto aportan un treinta
por ciento al PIB, incluyen  a aquellas
que se consideran principalmente indus-
trias manufactureras ligadas al sector
primario, como la industria pesquera y
la industria minerometalúrgica y otras
actividades manufactureras, que algu-
nos la identifican como industrias sucias.
Son actividades económicas  cuyo fun-
cionamiento, tiene significativa importan-
cia en la contaminación ambiental, igual-
mente los sectores de servicios, en los
cuales se incluye el transporte que des-
de los años noventa, en que se aperturó
la economía al modelo neoliberal, ha
incrementado considerablemente el por-
centaje de contaminación ambiental en
las áreas urbanas del país.

AURELIO VALDEZ CARO
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En este contexto, el crecimiento
de la economía en los últimos ocho años,
de vigencia neoliberal,  se promociona
de manera muy entusiasta y pregonera,
aunque no se haya logrado superar los
promedios alcanzados en los años de las
décadas del sesenta y setenta.

En el marco de este éxito
neoliberal, de acuerdo a cifras oficiales
el PIB se habría incrementado en cer-
ca del 45 %, pero, sin duda, en el marco
conceptual de desarrollo sustentable
estas positivas estimaciones estarían
extremadamente sobrevaloradas, al no
considerar en las estimaciones, el im-
pacto de la depreciación de los recur-
sos naturales y la polución ambiental.
Con la información existente no se pue-

de ver el lado oscuro de este crecimiento
económico liberal, orientado a obtener
las máximas ganancias como premio a
la competitividad, sin importar el consi-
derar como contrapartida el agotamiento
de los recursos naturales y la calidad
del medio ambiente.

Y, el PIB, precisamente, se de-
nomina bruto, por que de acuerdo a la
concepción de la moderna teoría
macroeconómica -subrayamos lo de
moderna- incluye la producción de re-
posición, es decir, la depreciación de los
activos fijos utilizados en la actividad
productiva. Si se excluye esta produc-
ción de reposición, la teoría económica
nos conduce al concepto de producto
interno neto.

LA INFORMACIÓN Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL PRÓXIMO MILENIO
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Así, si un fabricante de muebles
trabaja intensamente durante un mes, y
los ingresos que obtiene, como resulta-
do de la combinación de su fuerza de
trabajo y del capital invertido en máqui-
nas, le alcanzan solamente para repo-
ner el desgaste del capital, o sea de las
máquinas utilizadas, su producción neta
habría sido nula, aunque su PIB se haya
incrementado en veinte o treinta por
ciento.

Pero, el concepto de desarrollo
sustentable cuando se refiere a la de-
preciación, no solamente alcanza a los
activos fijos que la moderna teoría
macroeconómica considera, sino que
amplía el concepto para incluir el ago-
tamiento de los recursos naturales y
determinar el producto interno neto,
como el agregado económico más ade-
cuado, para orientar las decisiones de
los agentes económicos tanto en la  es-
fera pública como privada.

Actualmente, el país no dispone
de estas estadísticas y de obtenerlas, se-
guramente, encontraremos una fuerte
distorsión de nuestro conocimiento so-
bre el crecimiento de la economía; esta
cruel distorsión sería el fundamento de
las decisiones en el diseño de políticas
económicas en este modelo neoliberal
y globalizante, que caracteriza a nues-
tras economías en este fin de milenio.

Estos indicadores económicos,
que actualmente se registran como in-
formación macroeconómica, tendrían un
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grado de deficiencia y las decisiones de
política económica, tomadas en base a
ella, estarían conduciendo a una situa-
ción insostenible a las economías de los
países en vías de desarrollo.

Las tasas de crecimiento econó-
mico estarían graficando una imagen ilu-
soria de la realidad económica, similar
a la ilusión monetaria que puede perci-
bir un trabajador, en épocas de inflación
acelerada, cuando sus salarios se
incrementan en una proporción deter-
minada y lógicamente tiene más dinero
en la cartera y puede sentir satisfacción
por ello,  pero si los precios se
incrementan en una proporción mayor
al aumento de sus ingresos, su satisfac-
ción sería solamente una ilusión,  pues
esos ingresos están perdiendo capaci-
dad adquisitiva en el mercado, es decir,
tiene más dinero pero es más pobre.

Así, en el Perú, el crecimiento de
la economía, en estos últimos ocho años,
sería solamente una ilusión, pues se per-
cibe una disminución de los niveles de
vida y calidad de la población, se han
incrementado las tasas de desempleo y
subempleo, los trabajadores han debido
aumentar su jornada de trabajo en uno
o varios empleos para obtener ingresos
cada vez más precarios, las capas de
pobreza y extrema pobreza son eviden-
tes en las áreas urbanas y áreas rurales
del país, no se conoce la magnitud del
agotamiento de los recursos naturales y
qué se ha hecho en contrapartida y es
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evidente también una degradación am-
biental apreciable.

El ajuste estructural

Los programas de ajuste estruc-
tural, que se han profundizado en los
últimos años de este siglo, no aseguran
un proceso de desarrollo sustentable
para los países de América Latina y el
Caribe y han intensificado la sobre ex-
plotación de los recursos naturales,
incrementando también los índices de
degradación ambiental y si aparejamos
a esto el tratamiento de la deuda exter-
na, nos ubicamos en un panorama en el
cual se aprecia una pérdida en los nive-
les de vida y calidad de la población y
un aumento significativo de la pobreza
en nuestros países.

Estos programas de ajuste estruc-
tural, que son instrumentados por los
organismos internacionales, principal-
mente el Fondo Monetario Internacio-
nal, no guardan coherencia con la con-
cepción de desarrollo sustentable que,
en lo que se refiere al medio ambiente,
son promovidos también por estos mis-
mos organismos internacionales.

Queda, pues, el reto para los ini-
cios del próximo milenio, el desarrollo
del instrumental macroeconómico y de
los conceptos económicos en el marco
de una economía sostenible, de tal ma-
nera que permitan conocer de manera
más adecuada y real el funcionamiento
de la economía, particularmente de las
economías de los países en vías de de-
sarrollo, cuyo crecimiento económico y
bienestar de la población presente y fu-
tura, dependen de los recursos natura-
les y del impacto ambiental.

Es necesario incorporar al instru-
mental utilizado en la formulación de los
modelos económicos tradicionales, y en
el diseño de las políticas económicas y
sociales relacionadas con el presente y
futuro de la sociedad, variables que
involucren a los recursos naturales y el
medio ambiente. Para ello, es necesa-
rio orientar nuestras energías analíticas
y de investigación, hacia los vínculos
existentes entre las esferas económicas
y naturales, incluyendo en este panora-
ma el mejoramiento de la recolección
de los datos básicos, su organización,
armonización y utilización.
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CULTURA PERUANA
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