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LA CRISIS DEL ESTADO

Pareciera que, en las actuales cir-
cunstancias, la gran confrontación  ideo-
lógica entre liberalismo y proteccionis-
mo ha sido ganada de lejos por el libe-
ralismo. Ningún político o funcionario pú-
blico se atreve a proponer, ni remota-
mente, ideas o medidas de política eco-
nómica que encierren acciones de in-
tervención estatal en cualquier campo
de la actividad económica. Y, en ese
sentido, cuando se sugieren acciones que
se deben o requieren implementar en
países de América Latina y que debie-
ran ser asumidas por parte del Estado,
son maliciosamente vilipendiadas y

satani-zadas como un regreso a formas
superadas de proteccionismo y que, su-
puestamente, no contribuirán al proce-
so de estabilización y de crecimiento
económico en el que estamos inmersos,
por lo menos en los primeros 7 u 8 años
de la década del 90, pero cuyos resulta-
dos no son aún visibles.

Sin embargo ¿qué hay de cierto
en todas estas afirmaciones que en el
fondo tratan de limitar las tareas del Es-
tado en los países en desarrollo? Co-
menzaremos por tratar de explicar lo que
obviamente ha sido la actitud del Esta-
do y el porqué de su fracaso, a fuerza
de ser repetitivos en muchos aspectos,
por lo ya dicho por economistas y

IDEAS PARA LA RECONSTRUC-
CIÓN DEL ESTADO EN AMÉRICA
LATINA Y SU VIABILIDAD EN EL

PERÚ
HUGO LEZAMA COCA*

RESUMEN
El autor propone lineamientos de reforma del estado considerando

en relación a las necesidades de la economía y la política en el contexto de la
globalización.

*Doctor en Ciencias Económicas e Investigador del Instituto de Investigaciones
Económicas. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM. E-
Mail: decanoeco@unmsm.edu.pe



8 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, AÑO V, Nº 15

analistas preocupados por el desarrollo
económico de América Latina.

Partiendo de que el modelo de
desarrollo proteccionista exigía del Es-
tado una serie de acciones en el campo
económico, así como también en los
mercados financieros y cambiarios,
mencionaremos que éstas devinieron en
insostenibles al agudizarse la ecuación
de identidad más simple pero a la vez la
más importante: que los gastos en que
se incurría como producto de su tarea
en la economía fueran, progresiva y ace-
leradamente, superando los ingresos re-
caudados internamente, recurriéndose a
los mercados de capitales  o a las emi-
siones inorgánicas como una forma de
sustentar sus gastos.

La crisis fiscal fue el detonante
que aplastó la intervención del Estado
en la economía, dio origen a los proble-
mas de inflación, de insolvencia en el
pago del servicio de la deuda externa,
crisis recesiva, etc. Y agudizó los pro-
blemas de distribución del ingreso, de
improductividad, de desarrollo tecnoló-
gico y de carácter ético y moral en el
manejo de los recursos del Estado. Cada
presupuesto público desequilibrado en
cifras, llevaba consigo una serie de des-
aciertos económicos para su equilibrio,
como el mantenimiento o puesta en mar-
cha de proyectos de escasa o nula ren-
tabilidad, irracionalidad en la asignación
de los escasos  recursos, mantenimien-
to de subsidios indiscriminados y, por
ende, una distorsión en los niveles de

precios y salarios. Y el déficit fiscal fue
creciendo como un alud que terminó por
liquidar las aspiraciones de muchos pue-
blos de contar con una economía fuer-
temente apoyada y dirigida por un Es-
tado que le permitiese una elevación de
su nivel de vida.

Porque, ¿qué cosa implica la in-
tervención del Estado en la economía?
Es la sensación de que algún ente
supranacional distribuya con mayor equi-
dad  y corrija las imperfecciones que
producen las interrelaciones entre los
dueños o propietarios de los recursos
productivos y los que no lo son. Los
planteamientos de John M. Keynes re-
flejan en gran medida las aspiraciones
del pueblo norteamericano fuertemente
golpeado por la gran crisis del capitalis-
mo de 1929.

Admitiendo que las aspiraciones
de los pueblos se vieron reflejadas en la
intervención del Estado, las siguientes
preguntas vienen “de cajón”. ¿Cuál de-
bió ser la forma de intervención del Es-
tado en la economía? ¿Acaso siendo el
productor único de bienes y servicios,
tenía que determinar los precios y los
salarios y las tasas de interés de los mer-
cados financieros y de cambios? ¿Por
qué resulta siendo necesario que para
que un bien llegue a la mesa de la po-
blación, por citar un caso, el Estado deba
de producirlo o importarlo
monopólicamente y luego distribuirlo?
¿Era necesario tener un subsidio gene-
ralizado para un gran grupo de bienes
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de consumo o tasas de interés
preferenciales para algunos sectores?
¿Se midieron alguna vez los costos y los
beneficios económicos que este tipo de
intervención generaba para el manejo
público, o se tuvo la idea de que los Es-
tados no colapsan, como muchos acree-
dores externos? Ésta es la segunda gran
lección que nos deja la posición del Es-
tado que algunos autores lo denominan
como etapa del Estado desarrollista en
la economía; su accionar ha estado de-
finido por un modo de intervención que,
lejos de producir eficiencias y equidad,
condujo cada vez más a una forma erró-
nea de administrar o gerenciar la eco-
nomía nacional.

Aunado a los dos aspectos ante-
riores está la concepción que se empleó
para manejar las tareas del Estado. Se
construyó todo un andamiaje adminis-
trativo que a la larga resulto pesado y
oneroso. La burocracia estatal copó to-
dos los aspectos de la vida económica y
ninguna actividad se libró de los esque-
mas verticales, jerarquizados y centra-
lizados de los jefes o directores quienes
siempre tenían la última palabra. Ese
enmarañamiento de decisiones, trámi-
tes y papeles determinaron que las ta-
reas que el Estado tenía se dilataran y
resultaran inoportunas o tardías. Esa fal-
ta de aprovechamiento del costo de
oportunidad resultó perjudicial para el
Estado y terminó por anquilosarlo.

Evidentemente que en este re-
cuento de la actuación del Estado, no

debemos de pasar por alto la actitud de
éste frente a lo que se conoce como las
relaciones económicas internacionales.
En este sentido, enmarcado dentro de
lo que se define como una política pro-
teccionista, las tareas se limitaban a
crear barreras que impidieran que los
productos del exterior puedan entrar a
competir con la producción nacional.
Ello, sin embargo, tiene su explicación
en las inequidades que había producido
el mantenimiento de relaciones abiertas
con el exterior en cuanto a producción,
sesgada a productos primarios que se
exportaban y un consumo de bienes y
aún servicios provenientes del exterior.
Esta situación fue descrita por muchos
autores como crecimiento
empobrecedor y reclamaban la presen-
cia del Estado. Con la intervención del
Estado poco ha sido lo que se ha avan-
zado; el tipo de crecimiento basado en
la sustitución de importaciones no dio el
resultado esperado y las inequidades, en
el campo de las relaciones económicas
internacionales, continuaron, agravadas
aún más con los problemas resultantes
del excesivo endeudamiento externo que
había requerido el modelo
intervencionista o desarro-llista del Es-
tado.

Esta forma de desarrollo tiene su
fin a comienzos de la década de los 90
en el que ayudado por opiniones y su-
gerencias de organismos internaciona-
les, el “Consenso de Washington”
deviene en una regla  genérica que apli-
cada por los países de América Latina
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tiene la intención de poner fin a la inter-
vención del Estado en la vida económi-
ca. Ya tenemos algunos años de aplica-
ción de las sugerencias de medidas de
política económica, que provinieron del
famoso «Consenso de Washington», y
son bastantes discutibles los resultados
e inmensas y apremiantes las tareas que
quedan por delante. Algunos sostienen
que se debieran profundizar las medi-
das que aconseja el «Consenso»: políti-
cas de segunda generación se les lla-
ma, y que no vienen a ser sino una
profundización de las reformas empren-
didas. Otros, por el contrario, sugieren
un cambio en las medidas que permitan
promover un desarrollo integral y se basa
en la comple-mentariedad entre las ta-
reas que le asignan al Estado y merca-
do, sin que el accionar de aquel  signifi-
que un retorno al estatismo.

EL DILEMA DE CRECIMIENTO
Y EQUIDAD

Un primer acercamiento a nues-
tro tema nos lleva a una aproximación
preliminar y es que la crisis del Estado
se determina básicamente a partir de los
80 por el agravamiento de la crisis fis-
cal, resultante de un modo de interven-
ción poco racional y que para su
implementación se buscó una forma bu-
rocrática de manejar al Estado. Pero que
esta forma de intervención estatal en-
cuentra sino su explicación, sí su justifi-
cación en las inequidades que provoca-
ban nuestro contacto con el exterior en

materia comercial y financiera, lo que
daba lugar a un lento crecimiento de
nuestra economía y a su vez a desigual-
dades profundas al interior.

Éstas al parecer no se han co-
rregido con la aplicación de las medidas
provenientes del «Consenso de Was-
hington»; la apertura irrestricta por el
contrario ha provocado un desequilibrio
interno, algunos sostienen que mayor, se
nota un sector próspero, ligado a los in-
tereses del mundo exterior, y una gran
mayoría que se encuentra desprotegida
y sin acceso al mercado. Pero ambos
se ven afectados, aunque no en la mis-
ma proporción, cuando la turbulencias
del mercado internacional arremeten
contra la producción y el consumo ex-
terno e interno.

Y aquí pareciera que se encuen-
tran los vértices del problema de desa-
rrollo de América Latina; las relaciones
económicas internacionales en situacio-
nes de apertura económica en el pasa-
do y en la actualidad, revestidas con el
ropaje de «globalización»,  no han sido
tratadas de manera adecuada de tal for-
ma que los frutos del progreso técnico
reviertan a los países de América Lati-
na.

Y esta apreciación no sólo es del
presente ni es potestativa de los países
de América Latina. A propósito de las
ideas de Adam Smith y de su aplicación
en tierras germánicas, en la Alemania
del siglo XIX, uno de sus voceros más
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claros manifestaba sabiamente que el
libre comercio propiciado por los ingle-
ses no favorecía a Alemania como na-
ción, sino a un grupo reducido y privile-
giado, conocido como los Junkers
prusianos1  y, por el contrario, su aplica-
ción generaría más atraso y mayor po-
breza a Alemania. Fredich List2 , que así
se llamaba el economista, proponía que
se impidiera la entrada de productos in-
gleses, mediante la creación novedosa
de barreras arancelarias. Novedosa
manifestamos porque no sólo el objeti-
vo era recaudar mayores impuestos sino,
por el contrario, la creación de indus-
trias competitivas.

Las apreciaciones de List tienen
su contraparte en América Latina, en el
pensamiento de la CEPAL3   quienes
desde su aparición, desde hace un poco
más de 50 años, han bregado por un
cambio en las condiciones del proceso
productivo de la región. Desde su crea-
ción han propugnado por un proceso de
industrialización que revierta el papel clá-
sico de proveedor de materias primas,
con bajo valor agregado y poca integra-
ción a la economía nacional, e importa-
dor de productos manufacturados, dan-
do lugar a una relación desfavorable
para los intereses de los países de esta

B.R. HAYDON:  Elecciones en ambiente rural
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parte del continente. R. Prebish y sus
seguidores, a lo largo de la existencia
de la CEPAL, han tratado de estable-
cer que las bondades del libre comer-
cio, aplicadas de una forma mecánica y
simplista no son las más apropiadas para
el desarrollo de la región; y si lo analiza-
mos cronológicamente veremos que, en
primer lugar, se recomendó una etapa
de sustitución de importaciones, que lue-
go debían de ser combinadas con la pro-
moción de exportaciones y un proceso
de integración regional, para luego des-
embocar en los momentos actuales en
los que priman las ideas del «Consenso
de Washington», en el concepto de
transformación productiva con equi-
dad4 .

Pero, en cada etapa, la constan-
te de los consultores, asesores y fun-
cionarios ha sido la de buscar en el Es-
tado los mecanismos adecuados, para
que la aplicación de las medidas del li-
bre comercio no desarticule las econo-
mías latinoamericanas. Para ellos «Si un
país pequeño (baja renta percápita) se
abre pasivamente ante uno grande (alta
renta percápita) lo que tenderá a suce-
der es que el segmento desarrollado del
país más pobre se integrará al país más
rico y se desintegrará del resto de su
nación5 . La comprobación de lo que List
manifestaba para la Alemania del siglo
XVII en torno a las ideas primigenias
del libre comercio, así como las que traen
aparejadas la globalización en la era
actual, no contribuyen per se a resolver
los problemas de desarrollo de la región.

Tiene necesariamente que pasar por el
tamiz de una acción concertada entre
los agentes económicos y el Estado.
Asistimos a un nuevo rol del Estado que
no regrese al proteccionismo, ni se es-
tanque en las ideas de la globalización y
de la desre-gulación; este nuevo Esta-
do cuyo nombre está por definirse, con-
centra las esperanzas de millones de
personas que realmente esperan por su
oportunidad, tan largamente posterga-
da.

CÓMO MODERNIZAR
EL ESTADO PARA LOGRAR EL
DESARROLLO

Con todas las experiencias acu-
muladas y con los cambios tecnológi-
cos que se han manifestado durante la
última década, creo que lo que queda
en claro es la urgencia de un cambio en
el rol del Estado. El esquema mediante
el cual el Estado, a través de sus accio-
nes, intervenía directamente en la acti-
vidad económica ya no es válido. Un
productor y/o distribuidor monopólico de
bienes y servicios no resulta ni funcio-
nal ni necesario, tampoco uno que in-
tervenga con poderes omnímodos en los
mercados financieros y cambiarios. Su
actuación en la actualidad debe ser de
complementariedad en el campo pro-
ductivo y de servicios ligados al sector
productivo, sin limitarle la capacidad de
corregir las imperfecciones y las inequi-
dades que produce el mercado.

HUGO LEZAMA COCA
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En el campo social, no continuar
con la monopolización de las partidas
presupuestales por parte de la burocra-
cia estatal, buscando que la transferen-
cia de funciones y la capacidad de gas-
to recaigan en los agentes que tienen
que ver con la salud, la educación, la
salubridad, la protección del medio am-
biente, etc. Preparar en ese terreno a
un Estado que esté más preocupado en
transferir y complementar los recursos
antes que un Estado productor. En otras
palabras un Estado no muy grande , con
funciones distintas a la de un Estado pro-
ductor e interventor, con profesionales
de primera línea bien remunerados y con
capacidad para la concertación y el diá-
logo, con áreas especializadas en  lo pro-
ductivo y en lo social, coordinados para
mejorar con políticas macro y meso-
económicas.

Permítanme en este punto hacer
una apreciación de cómo el Estado en
el campo de la investigación científica
ha tenido un comportamiento erróneo.
Desde hace varios años se ha venido
criticando el papel de las Universidades
y en especial de las públicas en el desa-
rrollo tecnológico y de investigación, sin
embargo muy  pocos recuerdan que el
Estado desarrollista incentivó la crea-
ción de institutos de investigación públi-
ca. Así los pocos recursos que el  Esta-
do destinaba a dichos rubros no concu-
rrían a los centros de enseñanza supe-
rior, provocando un desaliento y una
deserción que pusieron en grandes aprie-
tos el funcionamiento del sistema uni-

versitario nacional. Para redondear la
idea sobre los fondos destinados a la
investigación, debemos precisar que
tampoco propiciamos un cierre inmedia-
to de estos institutos, muy por el contra-
rio, pensamos que su experiencia, acu-
mulada durante varios años será útil y
que una cooperación más estrecha con
las Universidades contribuirá al mejo-
ramiento de las condiciones y los resul-
tados de las investigaciones y del desa-
rrollo tecnológico. Lo que se busca es
que el monopolio de los recursos no esté
sólo en manos de la burocracia estatal
y eso creo que vale para todos los sec-
tores de la vida económica.

LAS PRINCIPALES TAREAS
DEL NUEVO ESTADO

Está claro que para lo que viene
es necesario la reconstrucción del Es-
tado, y eso no sólo significa corregir las
acciones que se han venido tomando al
amparo de la nueva faz que ha tomado
el capitalismo, cual es la globalización,
donde el mercado de por sí no es el que
va a resolver los problemas de nuestra
región. Y en este punto debemos de re-
saltar que las bases de este nuevo Es-
tado deben sustentarse en un sistema
político que permita y desarrolle los cam-
bios. En una región como la nuestra, ca-
racterizada por la presencia de caudi-
llos y elites, los pactos o alianzas entre
los grupos políticos o de poder no han
sido de las mejores para avanzar en la
que viene a ser una característica ma-
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ligna: la desigual distribución del ingre-
so. Para el nuevo Estado, el sistema de-
mocrático resulta compatible con las ta-
reas que debe desarrollar a partir de un
acuerdo nacional en lo político.

La primera tarea que debe tra-
bajar el nuevo Estado es propugnar una
nueva y mejor inserción en la economía
mundial y en este punto tratar de cam-
biar las condiciones de la injusta divi-
sión del trabajo que nos ha tocado des-
empeñar a lo largo de la historia, por lo
tanto el objetivo debe ser mejorar la es-
tructura de nuestro comercio con el ex-
terior, pero ello no lo podríamos realizar
si no puntualizamos acciones, como por
ejemplo una educación que valorice la
producción de calidad y competitiva y
que valorice, asimismo, las ventajas que
otorgan los mercados del exterior. Esto
no sólo debe involucrar una constante
capacitación laboral sino también la edu-
cación en todos los niveles.

La otra tarea es procurar el per-
feccionamiento de nuestros mercados
internos que resultan incompletos, ya
sea por acciones de gobiernos que se
resisten a una intervención más sana o
por acciones de grupos monopolistas.
Facilitar el acceso de las pequeñas y
medianas empresas a los mercados de
capitales, eliminando los llamados
sobrecostos, sin afectar los ingresos rea-
les de los trabajadores. Facilidades para
la inversión y la reinversión, así como
también para la entrada de nuevas em-
presas sin antecedentes financieros. Y
ello también es válido para la adopción

de medidas correctas en el ámbito fi-
nanciero, para evitar que existan vetos
o impedimentos de acceso al crédito, ya
sea por la edad, género, ingresos eco-
nómicos o por el tamaño de las empre-
sas. Sólo así forjaremos un mercado
completo, fijando un suelo parejo para
todos y buscando la complementariedad
entre las acciones del sector privado y
del público.

Y los mercados para que sean
completos requieren sin lugar a dudas
que las relaciones económicas internas
se den armónicamente, en otras pala-
bras que exista el equilibrio fundamen-
tal en sus cuentas fiscales. Que no se
gaste más de lo que se ha recaudado,
atrás deben quedar las políticas median-
te las cuales se extendió el gasto públi-
co y provocaron un desequilibrio que
muchas veces era paliado con los in-
gresos mediante endeudamiento exter-
no o vía emisiones inorgánicas de los
bancos centrales de reserva. La adop-
ción mental de gastar sólo lo que uno
tiene disponible nos hará recapacitar y
pensar en obras de alta rentabilidad, en
construcción de vías y caminos que con-
duzcan al desarrollo de regiones que se
integren al mercado nacional o interna-
cional.

El establecimiento del equilibrio
fiscal, por otro lado, no significa que no
exista inversión pública y que se recor-
ten los salarios de los empleados, por
cuanto eso ha sucedido cuando se apli-
caron las políticas de ajuste y, como to-
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dos conocemos, ha provocado un pro-
blema de recesión y de falta de com-
petitividad, pues en ambos casos se
afecta tanto a la producción como al
consumo.

Pero, para llevar a buen término
las tareas que estamos detallando, se
hace imprescindible la existencia de ins-
tituciones públicas y privadas sólidas, y
ello sólo puede obtenerse cuando se tie-
ne personal altamente capacitado y bien
remunerado, pues sobre ellos recaerá
todo el peso de la ejecución de las ac-
ciones necesarias para la concepción de
un nuevo Estado que todos quisiéramos
ver y sentir.

PAPEL DEL ESTADO EN LAS
FINANZAS INTERNACIONA-
LES

Hemos querido tratar esta tarea
en forma aislada de las demás sólo por
razones de sesgo académico, pero es
indudable que todas ellas están interre-
lacionadas para cuando se diseñen las
medidas. La actuación del Estado

IDEAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO EN AMÉRICA LATINA Y SU VIABILIDAD EN EL PERÚ
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desarrollista en las finanzas internacio-
nales, como hemos mencionado, se
circunscribía a la toma de créditos ex-
ternos para financiar la serie de proyec-
tos de inversión, de infraestructura y de
carácter social, así como de créditos
para refinanciar aquello que no podía
cancelar por falta de recursos internos.
Con el cambio de reglas y después de
una década, en especial capitales de
corto plazo,  de afluencia y retiros ma-
sivos de capitales externos, nos queda
el convencimiento de que el proceso de
globa-lización actúa de manera desigual
y debe estar sujeto a regulación, control
o seguimiento, pues los movimientos que
él experimenta, como reiteradamente se
ha manifestado, afectan al proceso de
producción, a los cambios tecnológicos
implementados o por implementar y, por
supuesto, acentúan aún más las diferen-
cias que conducen a una desigual distri-
bución del ingreso.

Como lo hemos palpado, el retiro
de capitales en variados países de la re-
gión ha afectado con mayor dureza a
las pequeñas y medianas empresas, y a
los más pobres. Y eso no sólo es privile-
gio de los periodos de recesión, también
en los periodos de auge es notable ver
las desventajas de empresas producti-
vas y de habitantes de menores ingre-
sos, frente a las que tienen una relación
ya establecida con los mercados finan-
cieros internacionales. Por ello, a des-
pecho de lo que manifiestan los neo-li-
berales, sin tratar de poner trabas a los
movimientos de capital principalmente

a los de corto plazo, es necesario regu-
lar su comportamiento y sobre todo en-
caminarlo hacia los objetivos trazados.

En lo que sí debemos de incidir,
de manera especial, es en el tratamien-
to que debemos darle a la inversión ex-
tranjera directa, en un momento en que
desde las innovaciones tecnológicas, el
desarrollo de la información y las co-
municaciones, resulta de suma impor-
tancia propiciar la inversión productiva
que permita una mayor y mejor moder-
nización del aparato productivo de la
región, una inversión asociada al capital
nacional que desarrolle las potencialida-
des de nuestras economías sin provo-
car desajustes económicos, financieros
y ecológicos. Sin embargo, ello no re-
sulta tan sencillo y tenemos una vasta
experiencia de la actuación de la inver-
sión extranjera directa en nuestra región.
Los enclaves económicos del pasado
deben dar paso hacia formas mas
sofisticadas de interrelación con las eco-
nomías nacionales, formas de coopera-
ción y de enlazamiento con el mercado,
los recursos y la población se tornan
imprescindibles.

Podemos participar en una divi-
sión del trabajo más equitativa con las
grandes empresas transnacionales, si lo-
gramos enlazar los objetivos nacionales
con aquellos que bajo el manto de la
globalización representan dichas empre-
sas. Hasta ahora no lo hemos creado y
cuando se habla de inversión extranjera
directa en la región se están refiriendo
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a las compras, que muchas
transnacionales han realizado, de las
empresas públicas. Como dicen algunos
autores, falta crear el clima propicio para
el desempeño de las empresas extran-
jeras y eso no sólo consiste en plantear
reformas en la economía y en abrir pa-
sivamente la economía, sino en asumir
el desafío de fortalecer económica e
institucionalmente a los países; solo así
las ventajas especificas que se puedan
otorgar resultarán atractivas para los
inversionistas. Pero al igual que resulta
crucial para el inversor extranjero, todo
lo explicado líneas arriba es perfecta-
mente válido para el inversionista  re-
gional y nacional.

Pareciera que las tareas en el
lado del financiamiento externo debe-
rían estar minimizadas o que el Estado
ya no debería endeudarse, dejando esa
tarea para el sector privado. Sin embar-
go, la debilidad del sector privado, en
algunos países, así como las inmensas
tareas que quedan por delante ameritan,
todavía, una participación importante del
Estado en la toma de créditos externos,
y en la negociación del servicio de la
deuda a futuro. Se puede mencionar, por
ejemplo, que se ha estado recurriendo,
en el caso del Perú, al endeudamiento
externo, no solo para implementar las
reformas propiciadas por el «Consenso
de Washington» sino para los acuerdos
de alivio o  refinanciación de las deudas
impagas y cuyo compromiso asumido
con el FMI debían de ser canceladas y/
o reprogramadas.

Por ello en la actualidad quedan
montos considerables de deuda que de-
ben ser canceladas de acuerdo a los con-
tratos acordados. Éste, a mi entender,
será uno de los principales problemas
que se les vaya presentar a muchos paí-
ses de la región: cómo pagar la deuda
externa sin  afectar el equilibrio fiscal
que se busca y cómo éste no provoca
impedimentos para que el Estado no res-
trinja los recursos provenientes de sus
ingresos tributarios para destinarlos a ta-
reas importantes como son los gastos
en Educación, en Salud y en Infraes-
tructura.

Si se requiere, necesaria o apre-
miantemente invertir en los sectores
mencionados, indubitablemente el Esta-
do deberá concertar créditos externos
agobiando aún más los escasos recur-
sos fiscales. Siguiendo con el ejemplo
de Perú mencionaremos que desde
1992 hasta 1999 se han concertado cré-
ditos externos por un valor de US$ 11
097 millones (Cuadro Nº 1) tanto para
cumplir con los acuerdos de
refinanciación, como es el caso del Plan
Brady, como para la implementación de
las reformas del sector público. Tenien-
do en cuenta que ambos no son genera-
dores inmediatos de recursos, queda en
el desempeño de la economía la posibi-
lidad de pago, postergando cuanta obra
o gasto sea necesario para su pago o,
de lo contrario, endeudándose nueva-
mente; para ello se tiene la complacen-
cia de los Organismos Internacionales

IDEAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO EN AMÉRICA LATINA Y SU VIABILIDAD EN EL PERÚ
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FUENTE: BCRP, MEF - DGCP.

1866
556

MONTO

1832
666

12781994
1995 754

1816

(Millones de US$)

AÑOS

1992
1993

CUADRO Nº 1

TOTAL

1996
1997
1998
1999 2329

11097

PERÚ : CRÉDITOS CONCERTADOS
PERÍODO 1992 - 1999

Organismos Club de América Países Europa Banca Proveedores
AÑOS Internacionales París Latina del Este Comercial TOTAL

1992 1670 139 17 6 0 0 1832
1993 550 97 0 19 0 0 666
1994 1104 99 0 67 0 8 1278
1995 567 170 0 5 0 12 754
1996 750 1040 0 16 10 0 1816
1997 1257 486 0 16 107 0 1866
1998 375 99 0 0 80 2 556
1999 1051 1206 33 16 21 2 2329

TOTAL 7324 3336 50 145 218 24 11097

FUENTE: BCRP, MEF - DGCP.

CUADRO Nº 2

PERÚ :  CRÉDITOS CONCERTADOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Millones de US$)
PERÍODO 1992 - 1999
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AÑOS 1 a 12 Años Más de 12 Años TOTAL

1992 74 1758 1832
1993 68 598 666
1994 274 1004 1278
1995 181 573 754
1996 198 1618 1816
1997 452 1414 1866
1998 151 405 556
1999 746 1583 2329

TOTAL 2144 8953 11097

FUENTE: BCRP, MEF - DGCP.

CUADRO Nº 3

PERÚ : CRÉDITOS CONCERTADOS
POR PLAZOS DE VENCIMIENTO

(Millones de US$)
PERÍODO 1992 - 1999

               CUADRO Nº 4

FUENTE: BCRP, MEF - DGCP.

1998
1999

372
1258
415
463
459
595
555
623

PERÚ : SERVICIO DEUDA EXTERNA 
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Millones de US$)
PERÍODO 1992 - 1999

TOTAL 4740

AÑOS MONTOS

1992
1993
1994
1995
1996
1997
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como el Banco Mundial o el BID, que
como hemos visto acuden
presurosamente a prestarnos el dinero
necesario para cuanto proyecto se pre-
sente. Para el mismo periodo el monto
comprometido de estos Organismos as-
cendió a US$ 7 324 millones (Cuadro
Nº 2) o sea el 70% del monto total.
Como lo hemos manifestado en ante-
riores comentarios6  en estos casos  los
montos adeudados a esta fuente de fi-
nancia-miento no son reprogramables,
pero al paso que vamos y de no mediar
una solución integral la realidad hará ex-
poner seriamente la posición de estos
bancos.

Por ello en esta tarea urge la con-
cordancia entre los Organismos y los
países para, por un lado, disminuir la
carga del servicio de la deuda refinan-
ciada y de las reformas y, por otro lado,
limitar la concertación de créditos a los
más indispensables en función a la ca-
pacidad de pago del país. Así, como en
el «Consenso de Washington» se re-
quiere de un saneamiento fiscal, así tam-
bién debemos de propiciar un servicio
de deuda que no afecte el desenvolvi-
miento de los recursos generados por la
economía. Volviendo nuevamente al
caso del Perú, los créditos concertados
a los Organismos presentan las mismas
condiciones financieras que las otorga-
das en periodos anteriores, es decir en
cuanto a plazos de cancelación y tasas
de interés y se siguen destinando a sec-
tores de escasa o nula rentabilidad, Edu-
cación, Salud, programas de vivienda,

de saneamiento, etc. que no objetamos
su puesta en funcionamiento, pero sí el
costo que origina.

Aquí existe una apreciación erró-
nea, se piensa que un crédito a plazo
mayor a 12 años y con períodos de gra-
cia de 4 a 5 años resulta concesional
para el que lo toma (Cuadro Nº 3). Ello
no es tan exacto, no se toma en cuenta
que los Organismos Internacionales, en
la mayoría de los préstamos, poseen ta-
sas de interés de mercado y que en los
períodos de gracia los intereses son cal-
culados y pagados sobre los montos des-
embolsados. Tomando sólo el año 1999
de los US$ 623 millones pagados por
servicio más de la mitad (US$ 351 mi-
llones pertenecen a pagos de intereses.
Para culminar con la idea de lo que ha
originado estos préstamos en el periodo
ya mencionado, lo cancelado por servi-
cio de deuda externa en la que ha pri-
mado el pago de intereses asciende a
US$ 4 740 millones (Cuadro Nº 4), lo
que equivale a casi un año de exporta-
ción de bienes. Aquí surge una pregun-
ta  ¿Quién está financiando su viabili-
dad o supervivencia?

Esta tarea básica del nuevo Es-
tado es crucial para el desarrollo futuro
de la región, de no hacer algo de inme-
diato se estarán incubando mayores di-
ficultades para definirnos como un área
de importancia dentro de la economía
mundial.

HUGO LEZAMA COCA
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Y queremos concluir este análi-
sis de las tareas que debe asumir el nue-
vo Estado con una apreciación de Luis
C. Bresser P., Ministro de Administra-
ción Federal y de la Reforma del Esta-
do en Brasil, a propósito de explicar la
gobernabilidad, que es la legitimidad del
Estado y la gobernación referida a la
capacidad administrativa y financiera
del Estado. Dice: «La gobernación de
la Región se alcanzará cuando éstos [se
refiere a los países, Nota del autor] se
vuelvan financieramente fuertes, con
deuda pública bajo control y ahorro pú-
blico positivo; estratégicamente fuertes
dotados de elites políticas empresaria-
les y burocráticas capaces de formular
políticas, de crear y desarrollar empre-
sas, de mantener la estabilidad de los
precios y (....) administrativamente fuer-
tes con un cuerpo de funcionamiento
competente y motivado, y con institu-
ción administrativa cuya acción este
fundada en el interés público»7 .

NOTAS

1   Así se les llamaba a los caballeros, barones
prusianos, productores de cereales y made-
ra, que exportaban dichos productos a Ingla-
terra.

2   Fredich List, El Sistema Nacional de Econo-
mía Política. F.C.E. 1979.

3   Rodríguez, Octavio. La Teoría del Sub desa-
rrollo de la CEPAL.  Síntesis y Critica Revista
Comercio Exterior Vol. 29 Nº 11 México 1979.

4  Concepto que es repetido durante los últimos
años por funcionarios de la CEPAL y que José
A. Ocampo lo explicó claramente en el dis-
curso que pronunció en ocasión de recibir el
Grado de Doctor Honoris Causa concedido
por la UNMSM., en setiembre de 1998.

5   Bouzas, Roberto y Ffrench-Davis, Ricardo.
La globalización y la gobernabilidad de los
países en desarrollo - Revista de la CEPAL
número extraordinario, octubre 1998, pág.
129.

6   Hugo Lezama Coca.  La Deuda Externa por
pagar (lo que el Jubileo reclama). En: Revis-
ta de la Facultad de Ciencias Económicas,
UNMSM. pág. 87.

7  Bresser Pereira, Luis Carlos. La Reconstruc-
ción del Estado en América Latina. - Revista
de la CEPAL - número extraordinario - Octu-
bre 1998, pág. 109.
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