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RESUMEN
El autor enfatiza sobre la necesidad de inversión por el Estado en

capital humano, de ahí la importancia de la educación y la salud en el
desarrollo y en la reactivación económica.

I NTRODUCCIÓN

En las nuevas definiciones sobre
el desarrollo económico de los países
subdesarrollados, principalmente las de
los organismos multilaterales, se ha ins-
tituido la de  capital humano como una
de las principales variables que constitu-
yen el capital de una sociedad. En efec-
to, según diversos autores1, el capital hu-
mano se torna en una variable o elemen-
to importante para tener condiciones in-
dispensables para el desarrollo de las
sociedades, aunado a la posesión de los
activos naturales, a los activos produci-

dos por la acción humana y al capital
social, que es el desarrollo de los valo-
res, el reforzamiento de las instituciones
y la cultura de la sociedad.

¿Y en qué consiste el desarrollo
humano? Siguiendo a los mismos orga-
nismos o, mejor dicho, a sus funciona-
rios2 , tal desarrollo supone la constitu-
ción de un hombre dotado de una cali-
dad humana superior a la presente. Y
¿cómo se logra?: proporcionándole una
ampliación y un mejoramiento en sus ni-
veles educativos, desarrollando formas
alternativas de empleo sostenido, basa-
das en el autoempleo y el desarrollo de
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la capacidad empresarial, expandiendo
el empleo en el sector servicios, apoyan-
do al sector informal y al campesinado,
facilitando la coexistencia del sector for-
mal e informal3 , a fin de que los ingre-
sos resultantes proporcionen las calorías
y proteínas necesarias para el reforza-
miento de su salud, sin descuidar la aten-
ción preventiva y especializada.

En otras palabras, la atención en
una economía con deficiencias en su
desarrollo se debe centrar en lograr que
la población adquiera mayor y mejor edu-
cación. Ello permitirá el desarrollo del
conocimiento, única fuente sostenida de
ventajas comparativas de un país;
retomando la tesis de David Ricardo,
quien en el siglo XIX dijera que un país
debe especializarse en aquel bien o gru-
po de bienes en los cuales tenga una ven-
taja comparativa respecto a los demás,
de esa manera podría obtener un mayor
y dinámico desarrollo económico. Al
igual que la especialización productiva
de Ricardo, la educación constituye una
forma fundamental de acumulación de
capital. Un país con mayores niveles edu-
cativos tiene tasas de retorno macro y
micro económicos excepcionales. Y, si
la educación y el desarrollo del conoci-
miento tienen un papel fundamental en
lo productivo, también lo tienen en lo
institucional: la formación de valores cul-
turales de los grupos humanos conlleva
la creación de lo que se conoce como
inteligencia institucional, que no es otra
cosa que la organización económica y
social eficiente del país. Cuanta mayor

sea la educación en una sociedad, ésta
propiciará la creación de instituciones
fuertes y adaptativas para lograr una me-
jora en los niveles de vida de la pobla-
ción, contribuyendo con ello también a
la mejora en los indicadores económi-
cos y sociales del país.

INICIATIVAS PARA LA FORMA-
CIÓN DEL CAPITAL HUMANO
Y DEL FINANCIAMIENTO EX-
TERNO

Por ello, la respuesta de los orga-
nismos multilaterales que propiciaron la
apertura de los países en desarrollo, en
los cuales la política proteccionista ha-
bía sido preponderante, fue propiciar,
ideológica y financieramente, la actitud
de los países hacia la constitución,
reforzamiento y amplitud de los concep-
tos y tareas que forman el desarrollo del
capital humano, y, por ende, el capital
social.

Para tener una idea de lo que ma-
nifestamos líneas arriba, echemos un vis-
tazo, por ejemplo, a los créditos exter-
nos que ha concertado el país con la
comunidad financiera internacional, y en
especial con los organismos multila-
terales, a lo largo de los últimos años, y
apreciaremos que sectores sociales
como salud, saneamiento, educación y,
en el sector productivo, los de agricultu-
ra son los preponderantes. Sin olvidar,
por supuesto, el desarrollo de la infraes-
tructura.
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Teniendo en cuenta que en el cua-
dro sólo se explican los préstamos que
a julio de 1999 seguían vigentes, es de-
cir, que todavía tenían saldo por desem-
bolsar, vemos que las cifras destinadas
a los sectores sociales representan una
gran proporción, destacando entre ellos
las obras de saneamiento, no sólo desti-
nados a la gran Lima, sino también, como
se detalla en el anexo estadístico, a par-

tes importantes del territorio nacional y
programas y/o proyectos que adminis-
tra FONCODES. Proyectos que, en
otras oportunidades, hemos criticado,
puesto que no observan la rentabilidad
económica necesaria para su repago;
pero que, sin embargo, producida ya su
concertación, debe velarse por su co-
rrecta aplicación, porque pensamos que
su aplicación adecuada contribuye sin

CUADRO N° 1 

 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 

 
SECTOR MONTO DEL PRÉSTAMO* 

MILLONES US$ 

INFRAESTRUCTURA                      2,107.8 

                     TRANSPORTE                      1,378.5 

                      ENERGÍA                         729.3 

  

SOCIALES                      1,686.6 

                      SALUD                         149.2 

                      SANEAMIENTO                         771.3 

                      EDUCACIÓN                         225.3 

                      DESARROLLO SOCIAL (1)                         460.0 

                      ASISTENCIA TÉCNICA                           50.8 

  

PRODUCTIVO                         460.5 

                      AGRICULTURA                         460.5 

  

FINANCIERO (2)                          440.3 

  

VARIOS                         446.2 

                                TOTAL                                         5,141.4 

*Se han incluido sólo los préstamos que, a julio de 1999, tenían saldo por  desembolsar. 

(1) Proyectos manejados por FONCODES 

(2) Proyectos o financiamiento dirigido a COFIDE 

FUENTE: MEF – Oficina de Inversiones 
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lugar a dudas al fortalecimiento de la ca-
pacidad humana y social de los pueblos
o localidades donde se asientan dichos
programas.

Así, volviendo, por ejemplo, a los
proyectos de saneamiento, su constitu-
ción y/o construcción se torna angus-
tiante y necesaria para el mejoramiento
de las condiciones de vida de muchos
compatriotas. Pero, si además de no ser
rentables no se manejan adecuadamen-
te, la situación social del país se deterio-
ra aun más. Y  nuestra crítica se basa en
que aparte de cargar con estos pasivos,
los escasos recursos fiscales tienen que
destinarse a pagar los altos costos que
ha significado la renegociación de lo que
se denomina la deuda vieja. A ello va
nuestra crítica, y no sólo al Gobierno,
sino también y principalmente a los or-
ganismos multilaterales.

Sería interesante saber si entre los
factores condicionantes o «condiciones
previas», como se les conoce, estable-
cidos por los acreedores, en especial los
organismos multilaterales, se encuentra
el cumplimiento por parte del país de los
otros condicionantes que también tienen
o juegan un rol fundamental en la conse-
cución de los objetivos. Como, por ejem-
plo, la necesidad de ir hacia una forma-
ción de políticas, entendiendo con ello
el cada vez mayor desplazamiento en las
acciones de los burócratas centrales por
la actuación de los agentes involucrados,
que son los actores sobre los cuales va
a recaer la inversión.

¿Cuánto de ello se ha cumplido?
O,  por el contrario, no se cumplió. Por
la sencilla razón de que entre los entes
involucrados no existía  o todavía se
encontraba en formación la capacidad y
las condiciones que exigen tales proyec-
tos o programas, lo que se conoce hoy
como gerencia social. Resulta importan-
te, para manejar proyectos de inversión
social, que quienes los manejan no sólo
deban conocer los objetivos e intereses
de los diversos grupos involucrados, sino
que a ello se debe sumar una capacidad
gerencial para determinar sus costos y
beneficios. Es probable que la burocra-
cia central no haya encontrado elemen-
tos necesarios para llevar adelante los
diversos proyectos de inversión social
que el tesoro público y/o los organismos
multilaterales y de crédito han financia-
do, retornando su manejo al desgastado
e insensible aparato central.

El cuadro Nº 2 muestra lo que he-
mos venido sosteniendo durante mucho
tiempo: que el financiamiento que para
los objetivos de política económica na-
cional proviene, mayoritariamente, de los
organismos multilaterales y entre los sec-
tores que más se apoya se puede obser-
var a los sectores sociales, como Salud,
Educación, Desarrollo Social y, por su-
puesto, la asistencia técnica. Y, si recu-
rrimos al anexo estadístico, podemos
comprobar el apoyo financiero para pro-
yectos tan importantes como son: el  for-
talecimiento de los servicios de salud,
salud y nutrición básica, mejoramiento
de la calidad de la educación primaria y

HUGO LEZAMA COCA
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SECTORES / FUENTES MONTO DEL PRÉSTAMO 

(Millones de US$) 

1.  TRANSPORTE 1,378.6 

           ORGANISMOS MULTILATERALES                             942.2 

            CLUB DE PARÍS                             427.9 

            PROVEEDORES                                 8.5 

2.  ENERGÍA                             729.3 

            ORGANISMOS MULTILATERALES                               70.0 

             CLUB DE PARÍS                             659.3 

3.  SANEAMIENTO                             771.3 

             ORGANISMOS MULTILATERALES                             290.0 

             CLUB DE PARÍS                             481.3 

4.  SALUD                             149.2 

             ORGANISMOS MULTILATERALES                             102.0 

             CLUB DE PARÍS                               47.2 

5.  EDUCACIÓN                             255.3 

            ORGANISMOS MULTILATERALES                             246.4 

            CLUB DE PARÍS                                 8.9 

6.  DESARROLLO SOCIAL                             460.0 

            ORGANISMOS MULTILATERALES                             346.6  

            CLUB DE PARÍS                             113.4 

7.  ASISTENCIA TÉCNICA                               50.8 

           ORGANISMOS MULTILATERALES                               50.8 

8.  AGRICULTURA                             460.5 

            ORGANISMOS MULTILATERALES                             285.6 

            CLUB DE PARÍS                             174.9 

9.  FINANCIERO                             440.3 

           ORGANISMOS MULTILATERALES                                    230.0 

           CLUB DE PARÍS                             210.3 

10. VARIOS                             446.2 

              ORGANISMOS MULTILATERALES                             300.0 

              CLUB DE PARÍS                             146.2 

TOTAL                          5,141.5 

              ORGANISMOS MULTILATERALES                          2,863.6 

              CLUB DE PARÍS                          2,269.4 

               PROVEEDORES                                    8.5 
 

CUADRO N° 2 
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA  
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Fuente: Oficina de Inversiones – MEF. 
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los programas desarrollados por FON-
CODES. También es importante la par-
ticipación de estos organismos en el
apoyo a la infraestructura, como apre-
ciamos en el  anexo estadístico ya men-
cionado. Existen proyectos para cons-
trucción y rehabilitación de carreteras y
caminos rurales, programas de apoyo y
rehabilitación de sistemas de agua pota-
ble y, en otros sectores, proyectos vita-
les como apoyo a la microempresa y, en
agricultura, para los programas de irri-
gación, de alivio a la pobreza rural y ur-
bana y, también, para la reconstrucción
de las obras destruidas por el fenómeno
de El Niño.

En otro orden, y bajo las mismas
premisas de los organismos, algunos
países que se ubican dentro de la esfera
del llamado Club de París, a través de
sus agencias de crédito o cooperación
acuden a coadyuvar mayoritariamente
con los proyectos financiados por las
multilaterales. El KFW de Alemania fi-
nanciando proyectos de transporte, sa-
neamiento, agricultura, salud, educación
y  financiero. Las agencias japonesas
OECF y EXIMBANK, con excepción
de agricultura y de asistencia técnica, tie-
nen participación en todos los  sectores.
Por el contrario, la colaboración france-
sa se ubica solamente en el equipamiento
de los hospitales Loayza y del Niño.

La cantidad y localización de los
proyectos financiados con créditos ex-
ternos y su característica nos señalan que
ha existido preocupación por el mejora-

miento de la calidad de vida de los pe-
ruanos. En ese sentido los organismos
multilaterales han cumplido con sus pos-
tulados de ir formando base para la crea-
ción de capital humano y capital social.
Sin embargo, nuestra objeción, lo vol-
vemos a repetir, es de carácter económi-
co: si volvemos nuevamente la mirada a
los proyectos apoyados por los présta-
mos externos, ninguno posee la caracte-
rística de ser exitoso desde el punto de
vista económico, ya que no hay rentabi-
lidad económica. Si se cumplió con los
requisitos de evaluación social que exi-
gen tales prestamistas, habría que solici-
tar una nueva evaluación seria sobre su
impacto económico y social. Por otro
lado, no nos cansaremos de repetir, que
los  préstamos, principalmente los de los
organismos multilaterales, tienen tasas de
interés que no son concesionales, son
caros para la economía peruana y aún
más para los tipos de proyectos que se
desarrollan. Generalmente, los préstamos
del BID fijan una tasa de interés equiva-
lente a Libor más un spread o sobretasa
del 1.5 %. En el Banco Mundial prevale-
ce la tasa de interés de Prime más 0.5 o
1 %. Los organismos lo saben y tam-
bién conocen las dificultades fiscales por
las que atraviesa el país.

Pero la voluntad de los acreedo-
res -y pensamos que también la de los
burócratas nacionales- a veces resulta in-
suficiente cuando todas estas acciones
chocan con la marcha del programa eco-
nómico y con las dificultades de déficit
fiscal. Si nos volvemos a remitir al cua-

HUGO LEZAMA COCA
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dro del anexo estadístico N°1, vemos
que del total de créditos concertados
sólo se ha desembolsado un 28 % del
total. A esa fecha (31.06.99) existía más
de un 70% por desembolsar. Teniendo
en cuenta que algunos de estos créditos
datan de 1993 y 1994, llegaremos a la
conclusión primera que el Gobierno no
tiene capacidad de gasto, por diversas
razones. Una, porque el programa lo res-
tringe; dos, porque los problemas de
déficit fiscal no le permiten cumplir a
tiempo con las contrapartidas locales
(aportes de Tesoro Público); y, tres, que
es lo que nos interesa y preocupa, no
existe la capacidad gerencial para el ma-
nejo de tales proyectos, deficiencia que
no ha sido tomada en cuenta por los pla-
nificadores o hacedores de los proyec-
tos que son presentados a los organis-
mos multilaterales.

La necesidad de contar con el ele-
mento profesional, técnico y administra-
tivo que lleve adelante los objetivos que
los planificadores se trazaron ha sido sos-
layada. Los casos más palpables de es-
casos desembolsos los vemos en edu-
cación, desarrollo social y en el sector
financiero, donde al parecer  COFIDE
no ha podido incentivar los créditos a
los pequeños y medianos empresarios,
o acaso no resulta parte importante para
combatir el problema del desempleo.
Tampoco el gobierno central, con su
publicitada comisión de rehabilitación de
obras afectadas por el fenómeno de El
Niño ha gastado (en construir y rehabili-
tar) lo suficiente. Mención especial para

los sectores transporte y  saneamiento,
que sólo tienen desembolsos que suman
la tercera parte del total concertado, afec-
tando no sólo a la construcción y reha-
bilitación de carreteras, agua potable y
alcantarillado del interior del país, sino
también a las dañadas por el Fenómeno
de El Niño.

Por todo lo anterior, surge como
tarea importante, en primer lugar, el
reforzamiento de las acciones que a tra-
vés de estos proyectos se venían dan-
do, es decir, exigir contrapartidas para
continuar con las obras o programas; y,
en segundo lugar, pensar en resultados
exitosos desde el punto de vista socioe-
conómico.

REPERCUSIONES DE LAS
MEDIDAS ECONÓMICAS

Dentro de ese marco es que tene-
mos que analizar las últimas medidas de
política económica que ha dictado el
gobierno actual. En primer lugar, respecto
al manejo del déficit fiscal por el lado
del control (austeridad) en el gasto pú-
blico. Similar medida fue tomada por el
gobierno actual en los últimos meses del
año pasado y,  por lo menos, debería
existir un balance para saber si esa me-
dida además de ser necesaria para nues-
tro acuerdo con el FMI, produjo los re-
sultados positivos que se esperaban.
¿Cuál es el nivel de ahorro en las cuen-
tas del Gobierno Central? ¿Cómo influ-
yó esta medida en el comportamiento de

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO
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las principales variables macroeco-
nómicas?

Como ya lo manifestamos, y apo-
yados en opiniones tan importantes como
las provenientes de funcionarios del Ban-
co Mundial o del Banco Interamericano
de Desarrollo4 , la receta del déficit fis-
cal óptimo o sostenible no tiene que ver
necesariamente con porcentajes inequí-
vocos; no hay fórmulas simples, muchas
veces depende del estado cíclico de la
economía, de las perspectivas de creci-
miento de la economía en el futuro, de
los usos del gasto público, la profundi-
dad de los mercados financieros y los
niveles de ahorro e inversión nacionales.
Por ello, tal como lo escribimos en aque-
lla oportunidad, las medidas basadas en
el corte del gasto público ahondarán el
proceso recesivo de la economía nacio-
nal.

Sin embargo, no es lo único que
ha anunciado el gobierno, y el segundo
rasgo tiene que ver con las diferencias
en relación a las medidas dadas el año
anterior. Y es que las últimas están refe-
ridas a incentivar por el lado monetario,
a través de la disminución del encaje ban-
cario, a las empresas privadas, incre-
mentándoles la oferta de crédito para así
propiciar un incremento de la demanda
agregada recortada con la austeridad fis-
cal en el sector público. ¿Podrá el sec-
tor privado por si sólo reactivar la eco-
nomía, en sus actuales condiciones de
ser un sector golpeado y sin mucho ma-
nejo? El gobierno sabe que no, y por

ello hay otras medidas complementarias
que buscan el reflotamiento y saneamien-
to, tanto del sector productivo como del
financiero.

En tal sentido, otras medidas de
carácter económico también se han dado
a conocer y conforme pasen los días se
incrementará la dación de dispositivos
legales, pues el propósito del gobierno
es reactivar el alicaído y sobreviviente
aparato productivo; estas medidas afec-
tarán a los sectores económicos, los que
reaccionarán positiva o negativamente en
el mercado de acuerdo a la posición que
actualmente ocupan desde el punto de
vista financiero y tecnológico. Induda-
blemente, se relanzará el programa de
privatizaciones y concesiones como una
forma de recuperar para que el gobierno
los recursos financieros que ha perdido,
ya sea por el pago del servicio de la deu-
da externa o por los costos que le signi-
ficarán todas las ayudas al sector em-
presarial. Pues, tanto la anunciada reduc-
ción de deuda del sector empresarial con
participación del Estado, como el frac-
cionamiento de la deuda tributaria y adua-
nera de algunos sectores económicos,
son costos que, sin duda, correrán a car-
go del Estado, o mejor dicho de los con-
tribuyentes.

HUGO LEZAMA COCA
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¿Y QUÉ PASA CON EL
DESARROLLO DEL
CAPITAL HUMANO?

Pero nuestro análisis tiene otro
enfoque. Si reparamos en  todo el pa-
quete de medidas, incluyendo las que
faltan venir, observamos que no se ha
tomado en cuenta lo vital y necesario que
resulta seguir afianzando y desarrollan-
do la formación de un capital humano
tal como lo mencionáramos líneas arri-
ba. Porque, si volvemos a nuestra defi-
nición, un desarrollo económico soste-
nido no podría darse sin la revaloriza-
ción de la población, sin la creación de
capital humano y social, que resultan ele-
mentos insustituibles. Vemos con preocu-
pación que las nuevas medidas sólo tie-
nen que ver con el comportamiento de
la oferta y demanda agregada, con la
búsqueda de su nuevo equilibrio (legíti-
ma aspiración la de tener cifras y datos
manejables de variables como produc-
ción, déficit fiscal y balanza de pagos),
pero ello ya se ha experimentado y cree-
mos que no resulta suficiente para lograr
el desarrollo  de la inmensa mayoría de
peruanos.

Volver a la teoría del derrame, con
la secreta esperanza de que el mejora-
miento de algunas variables macroeconó-
micas conduzca automáticamente a la
solución del conjunto de problemas en
etapas posteriores no ha funcionado vir-
tualmente en ningún caso y el nuestro,
por supuesto, no ha sido ni será la ex-
cepción. Además, ello ya fue corrobo-

rado por análisis realizados por el siste-
ma de Naciones Unidas en sus informes
de Desarrollo Humano sobre la experien-
cia de 130 países en las últimas déca-
das5  que indican que las interrelaciones
entre desarrollo económico y desarrollo
social son mucho más complejas que la
versión seguida desde la teoría del de-
rrame.

La reducción del gasto estatal, que
es el único que puede incidir sobre la
educación, la salud y la salubridad, afec-
tará a la población mayoritaria del país.
Nuevamente, cuando con las medidas que
se han dado y con los deseos de los go-
bernantes, alcancemos un nuevo equili-
brio o una cierta bonanza, será otra vez
demasiado tarde para, por ejemplo, de-
sarrollar la educación. Para esa fecha
habrá aumentado nuestro nivel de anal-
fabetismo, se habrá incrementado la de-
serción escolar y universitaria y, sobre
todo, se retardará aún más el desarrollo
tecnológico de nuestra economía.

Por ello, resultan preocupantes las
cifras que el gobierno está consideran-
do para la elaboración del presupuesto
público para el año 2001 en el proyecto
enviado por el Poder Ejecutivo al Con-
greso y que, en cuanto a egresos, deta-
llamos a continuación:

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO
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Se ve claramente que los gastos
por el servicio de deuda superan consi-
derablemente a los gastos de capital. En
efecto, mientras los pagos por servicio
de deuda externa representan  el 18.6 %
de los egresos, los de capital apenas al-
canzan el 14.3% de los mismos. Y aquí
se está mostrando el verdadero rostro
de las medidas que ahora se implementan.
La construcción y equipamiento, en otras
palabras las tareas del Estado para re-
forzar la infraestructura y la gerencia so-
cial necesaria, representarán el próximo
año un monto inferior a lo que represen-
ta la salida de capitales por concepto de
servicio de deuda pública externa.

Ante tales cifras vemos con inquie-
tud que los saldos por desembolsar de
los préstamos externos sufrirán poca va-
riación, no sólo en los próximos meses
sino también el año 2001, con la consi-
guiente postergación de proyectos tan
importantes para el desarrollo nacional y
regional. Otro año en que probablemen-

te se queden sin ejecutar las obras daña-
das por el fenómeno de El Niño, los pro-
gramas de carreteras y de saneamiento,
los programas de apoyo a la educación,
a la micro y pequeña empresa, etc.

¿Habrá una manera distinta de en-
focar los problemas de nuestro país?
Creo que sí, y en esa tarea no estamos
solos. Cada día hay mayor convenci-
miento de que el enfrentamiento de los
problemas del desarrollo debe tomar en
cuenta los aspectos sociales. Un sector
de funcionarios de los organismos
multilaterales, por ejemplo, al igual que
nosotros en este artículo, afirma que no
es posible que un país con tanta des-
igualdad como el nuestro sólo aspire a
mejorar sus indicadores macroeco-
nómicos sin disminuir, por ejemplo, el
porcentaje de población pobre y desem-
pleada del país. Según el Instituto Cuan-
to6 , las estimaciones para el año 2000
señalan que el porcentaje de población
pobre representa el 54.1 % de la pobla-
ción.

CUADRO Nº 3 
PROYECTO DE EGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO  

PARA EL AÑO FISCAL 2001 
 

CONCEPTOS MONTOS S/. % 
Gastos Corrientes                 22.761        63.7 

Gastos de Capital                   5.115        14.3 

Servicio de Deuda                   7.836        22 .3 

        - In terna                   1.197          3.3 

        - Externa                   6.638        18.7 

T OT AL GENERAL                 35.712      100.0 
 
 

Fu en te: Diario Gestión – 01 de Septiembre del 2000, pág 14. 

HUGO LEZAMA COCA



UNMSM                                         17

Conjuntamente con el objetivo de
equilibrar las cuentas fiscales y la balan-
za de pagos se deberían activar las ta-
reas para mejorar y profundizar la edu-
cación, aumentar los niveles de nutrición,
en especial de la niñez, e invertir en sa-
lud. Sólo así se podrá alcanzar objeti-
vos tan importantes como la estabilidad
política y económica, incrementar la efi-
ciencia y la productividad del trabajo y
reducir la brecha entre los estratos de
ingresos altos y bajos.

No existirá un proceso de reactiva-
ción de la economía peruana sin que
medie como objetivo el desarrollo del
capital humano y eso lamentablemente
no lo vemos en las medidas de carácter
fundamental que ha dado el gobierno ac-
tual.

CONCLUSIONES

1) Una de las prioridades que de-
bería instituir un país como el nuestro,
que a lo largo de los años ha mostrado
un atraso en su desarrollo socioe-
conómico, es invertir en el capital huma-
no. Planteado desde el punto de vista
teórico inclusive por los organismos
multilaterales, se constituye en el elemen-
to capaz de multiplicar nuestros recur-
sos de manera  eficiente.

2) La educación y la salud, en paí-
ses con deficiencias económicas, cons-
tituyen las bases de todo desarrollo hu-
mano. La capacitación hace del hombre

un ser eficiente, con capacidades adicio-
nales con relación al resto; por su parte,
la salud asegura el correcto desempeño
de una persona en cualquier actividad a
la que se dedique. Personas con defi-
cientes niveles de salud y educación no
permiten la estabilización política y eco-
nómica del país y, por ende, la rentabili-
dad del trabajo y ello no disminuye la
abismal brecha  entre los actores econó-
micos.

3) Durante la última década un ras-
go interesante en el actuar de los orga-
nismos multilaterales es que éstos han
sido coherentes con sus planteamientos.
Es decir, los préstamos al gobierno pe-
ruano han sido con el fin de que sean
destinados a obras que favorezcan el de-
sarrollo de la sociedad en su conjunto.
Por ello, nuestra crítica va dirigida al Es-
tado, que es, al fin y al cabo, el que de-
signa dónde van a ir aquellos recursos.
Han transcurrido muchos años y la acti-
tud poco empresarial del Estado se ha
visto reflejada en el limitado o nulo ren-
dimiento de los proyectos en los que se
ha invertido. En todo caso, el problema
tiene relación con el lado empresarial, más
que por la falta de recursos que éste ten-
ga.

4) Las medidas económicas dic-
tadas en los últimos días, lejos de bus-
car la reactivación de la economía, guian-
do sus esfuerzos por el lado del capital
humano, como de costumbre buscan el
equilibrio de las cuentas macroeco-
nómicas, esperando como sucede des-

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO
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de hace muchos años, que esto revierta
en el bienestar de la población, sin im-
portar cuánto demore ello. Se vuelve a
apostar por la teoría del derrame que fra-
casó conforme a los  resultados socio-
económicos de los últimos años.

5) La reducción del gasto público
que el gobierno ha planteado como me-
dida de austeridad hará que los sectores
dedicados al desarrollo del capital hu-
mano vean mermados sus recursos, lo
cual implicaría un retroceso en el breve
avance que se ha dado en lo concernien-
te a políticas de desarrollo social.

NOTAS

1 Amartya Sen, profesor de la Universidad de
Harvard y James Wolfenshon, ex presidente
del Banco Mundial, entre otros, han hecho
hincapié en la necesidad de propiciar la in-
versión social como forma de lograr un cre-
cimiento económico sostenido.

2 El espectro de funcionarios que tienen esa vi-
sión comprende desde Enrique Iglesias, pre-
sidente del Banco Interamericano de Desa-
rrollo, los docentes del Instituto Interameri-
cano de Desarrollo Social, INDES, destacan-
do Bernardo Kliksberg, hasta los que pasa-
ron por el Banco Mundial como Joseph
Stiglitz y Amartya Sen.

3 Adolfo Gurrieri: Pobreza, recursos humanos
y estrategias de desarrollo. En  “Pobreza,
un tema impostergable. En el libro - Nueva
respuesta a nivel mundial”. Bernardo
Kliksberg compilador. Pág. 14. Fondo de
Cultura Económica – FCE.

4 Hugo Lezama: “El Costo de la Austeridad”
en el libro Días con Huellas. Publicación de
la Facultad de Ciencias Económicas de la
UNMSM. Lima, 2000

5 Bernardo Kliksberg: “Cómo enfrentar los dé-
ficits fiscales en América Latina”, Nuevas
tareas acerca de mitos, ideas renovadoras y
el papel de la Cultura. En:  “Pobreza un
tema Impostergable – Nueva Respuesta a
nivel Mundial”. Bernardo Kliksberg com-
pilador. Pág. XXXVII – Editorial FCE.

6 Diario Gestión: Publicación del 1 de Septiem-
bre del 2000. Pág. 15.
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FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

MONTO DEL 
PRÉSTAMO

SALDO POR
DESEMBOLSAR

Rehab. de Transportes BIRF 150 21.6

Carreteras II BID 252 48.5

Rehab. Aeropuerto de Lima OPEC 5 2.3

Rehab. y Mant Caminos Rurales BID 90 22.8

Rehab. y Mant Caminos Rurales BIRF 90 25.9

Rehab. Corral Quemado-Río Nieva KFW 56.2 26.9

Carreteras Rurales I OECF 142.9 142.7

Carreteras Rurales II OECF 76.9 76.9

Desarrollo Vial Jaén-San Ignacio KFW 8 8

Carreteras Olmos-Corral Quemado KFW 12 12

Pre-inversión carreteras CAF 5.2 5.2

Carreteras III BID 300 300

Rehab. Carreteras afectadas por el Niño OECF 131.9 131.9

Adquisición de trenes de asfalto Bitelli SPA 1.9 1.9

Carretera Rioja-Tarapoto CAF 50 50

Adquisición de trenes de asfalto Svadala Faco LT 2 2

Adquisición de trenes de asfalto Cibel Equipamiento 4.5 4.5

TOTAL 1378.5 883.2

Rest. Subsector Eléctrico BID 45 16

Rest. Subsector Eléctrico EXIMBANK 22.5 8.6

San Gabán EXIMBANK 155 28.9

C.H Yuncán OECF 287.3 276.5

Expansión de la Frontera Eléctrica OECF 84.9 84.9

Ampliación de la Frontera Eléctrica II OECF 109.6 109.6

San Gabán CAF 25 25

TOTAL 729.3 549.5

Saneamiento Trujillo KFW 21.7 4.2

Alcantarillado Zona Sur de Lima OECF 110.2 106.6

Apoyo sector Saneamiento BID 140 20

Rehab. Sistemas Agua Potable BIRF 150 95.5

Mej. Agua Potable Lima Callao OECF 79.2 75.1

Pampa Estrella III KFW 31.3 31.3

Agua Potable Pisco KFW 9 8.5

Marca II Mej. y Amp. del Sist. de Alcant. OECF 97.4 96.5

Pura-Castilla y Chimbote OECF 115.8 115.8

Agua Potable y Alcant. Ayacucho KFW 5.5 5.5

Agua Potable y Alcant. Cajamarca KFW 11.1 11.1

TOTAL 771.3 570.2

Fortalecimiento Servicio Salud BID 68 2.8

Salud y Nutrición Básica BIRF 34 13.6

Fortalecimiento Servicio Salud OECF 21.4 2.8

Equip. Hospital Loayza G. Francia 6.6 2.7

Equip. Inst. Nacional del Niño G. Francia 5.8 0.5

Equip. Hospital Loayza II G. Francia 3.6 3.6

Equip. Inst. Nacional del Niño II G. Francia 1.6 1.6

Ayuda en Mercancias KFW 8.2 8.2

TOTAL 149.2 35.9

DESEMBOLSOS Y SALDOS POR DESEMBOLSAR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

ANEXO ESTADÍSTICO N°1

(EN MILLONES DE DÓLARES)

CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

TRANSPORTES

ENERGÍA

SANEAMIENTO

SALUD

SECTOR

SECTOR SOCIAL

SECTOR INFRAESTRUCTURA



20 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, AÑO V, Nº 17

Mej. Calidad Educación Primaria BIRF 146.4 102.2

Mejoram. Calidad Educación BID 100 82.2

Capacitación Docentes FKFW 8.9 7.9

TOTAL 255.3 192.3

FONCODES II BID 150 70.6

FONCODES II BIRF 150 72.5

FONCODES II OPEC 5 4.7

Desarr. Social Amazonía-FONCODES OECF 50 40.7

Programa Wawawasi BID 46.6 46.6

Inv. Social en la Sierra-FONCODES OECF 58.4 58.4

TOTAL 460 293.5

Modernización de la Inv. Pública BID 4 2.9

Asist. Técnica Prog. Sector Financiero BID 21.8 3.9

Modernización Justicia BID 20 18.5

Modernización Aduanas BID 0.8 0.4

SUNAT III BID 2.7 2.3

Sist. Integral de Admin. Financiera II BID 1.5 1.5

TOTAL 50.8 29.5

T. Tec. Comun. Campesinas FIDA 16 2.5

Titulación y Registro de Tierras BIS 21 12.9

Manejo Recursos Sierra Sur FIDA 12 10

Subsectorial de Irrigación OECF 58.5 58.5

Subsectorial de Irrigación BIRF 85 77.7

Rec. Naturales  Alivio Pobreza BIRF 51 32.7

Rec. Naturales  Alivio Pobreza OECF 47.5 44.8

Sanidad Agropecuaria BID 45.6 42.2

Plan Meriss III KFW 8.4 7.4

Formalización de la Propiedad Urbana BIRF 38 38

Irrigación Chavimochic CAF 17 17

Rec. Naturales  Alivio Pobreza II OECF 60.5 60.5

TOTAL 460.5 404.2

Crédito Microempresa II BID 30 27

Crédito Multisectorial II BID 200 200

Global de Crédito a la Microempresa OPEC 4 4

Crédito Global Multisectorial EXIMBANK 200 200

Crédito a Pequeña Empresa KFW 6.3 6.3

TOTAL 440.3 437.3

Fenómeno del Niño BID 150 67.3

Fenómeno del Niño BIRF 150 120.2

Adquisición Maquinaria-COFIDE II EXIMBANK 50 8.5

Adquisición Maq.-Fenómeno del Niño EXIMBANK 50 50

Adquisición Maquinaria-COFIDE III EXIMBANK 46.2 46.2

TOTAL 446.2 292.2

(*) Ejecutado al 08/07/99. Incluye préstamos que a Julio de 1999 tenían saldos por desembolsar.
No incluye préstamos ya cancelados.
Fuente:  Oficina de Inversiones - MEF
Elaboración: CESEPI - Lizet Martínez P.
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