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La elección fraudulenta del Presi-
dente Fujimori para un tercer pe-
ríodo electoral se da en un con-

texto económico marcado por una fuer-
te crisis empresarial y financiera, la dis-
minución de los flujos de capital exter-
no, un déficit fiscal acentuado y posi-
bles sanciones económicas y comercia-
les por parte de Estados Unidos y la
Unión Europea. En el plano social, 50%
de la población vive en una situación de
pobreza y de acentuada desigualdad en
la distribución del ingreso, como produc-
to del escaso empleo (sobretodo en el
campo), lo cual ha sido agravado por la
aplicación de las reformas estructurales
de contenido neoliberal. En este artículo

analizamos esos problemas y argumen-
tamos que la naturaleza autoritaria del
actual gobierno es un obstáculo para la
aplicación de las reformas de segunda
generación, la descentralización del país
y la puesta en marcha de políticas sec-
toriales.

EL FLUJO EXTERNO DE
CAPITALES PRIVADOS

El primer problema que enfrenta
el gobierno es la abrupta disminución del
flujo de capitales privados externos, tanto
de corto como de largo plazo, que son
los que han financiado el crecimiento de
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este modelo económico. Como lo he-
mos analizado anteriormente, en el pe-
ríodo 1990-98, ingresaron al país más
de US$ 25 000 millones, los mismos que
no solamente permitieron cubrir los cre-
cientes déficits de cuenta corriente sino
que, además, incidieron en el aumento
de las reservas internacionales.

En la actualidad, como producto
de la crisis asiática, rusa y brasileña, la
entrada de capitales privados a América
Latina y el Caribe se ha reducido fuerte-
mente (ver CEPAL, 1999). En el caso
peruano, los flujos de capitales de corto
plazo son negativos desde el IV Trimes-
tre de 1998 (crisis rusa), anotándose que
en el I Trimestre del 2000 esta tenden-
cia continuó, saliendo del país US$ 85
millones.

Lo mismo sucede con los flujos
de inversión extranjera directa (IED, que
no incluye privatización), los mismos que
fueron superiores a US$ 1 800 millones
en 1998 y 1999, es decir, un promedio
trimestral de US$ 450 millones. En el I
Trimestre del 2000 la IED alcanzó la
magra cifra de US$ 26 millones (Nota
Semanal del BCR, Cuadro 80, 2/6/00).
También ha disminuido la inversión ex-
tranjera en la Bolsa de Valores de Lima,
que decreció en 1998 y 1999 (salieron
del país US$ 482 y 322 millones, res-
pectivamente). En el I Trimestre del 2000
ha habido una leve recuperación, pues
el flujo fue positivo en US$ 28 millones.
Los préstamos de largo plazo de la ban-
ca privada internacional sí han tenido un

comportamiento positivo, lo cual se debe,
fundamentalmente, a la puesta en mar-
cha de los proyectos mineros, sobre todo
Antamina.

En los últimos meses, la elevación
de las tasas de interés en Estados Uni-
dos, decidida por la Federal Reserve
para evitar un calentamiento de la eco-
nomía, contribuye a disminuir el flujo
de capitales hacia la Región, tendencia
que se prevé persistirá por un tiempo
prolongado.

LOS CAPITALES EXTERNOS
DEL SECTOR PÚBLICO

La reinserción del Perú en el sis-
tema financiero internacional permitió al
gobierno la concertación de nuevos prés-
tamos, cuyos desembolsos se convirtie-
ron en una fuente importante de ingre-
sos para el gobierno. Para 1998 y 1999,
estos desembolsos fueron de US$ 783 y
1 241 millones, respectivamente, es de-
cir, 1,2 y 2,0% del PBI. En el I Trimes-
tre del 2000 también ha habido impor-
tantes desembolsos por parte de la ban-
ca multilateral de desarrollo y del Club
de París. Ello, no obstante, cuando se
toman en cuenta los pagos por concepto
de intereses y amortizaciones, se apre-
cia que la transferencia neta fue negati-
va en más de US$ 700 millones anuales
en 1998 y 1999. Lo cual indica el fuerte
impacto que el pago de la deuda externa
tiene, nuevamente, en las cuentas fisca-
les del país.

HUMBERTO CAMPODÓNICO SÁNCHEZ
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Así, en 1999 el pago total por con-
cepto de deuda externa del sector públi-
co (amortizaciones más intereses) fue de
casi US$ 2 000 millones (ver cuadro),
en comparación a los US$ 1 526 millo-
nes de 1998. Los estimados del Banco
Mundial  indican que los pagos por deu-
da continuarán aumentando en los próxi-
mos años.

Esto quiere decir  que, si se con-
cretaran las sanciones contempladas por
Estados Unidos (Resolución 43), este
país podría someter a presiones a los di-
rectorios del Banco Mundial y del BID
para que, de un lado, demoren los des-
embolsos ya comprometidos  (lo cual,
en verdad, es bastante difícil) y, de otro,
posterguen la aprobación de los nuevos

préstamos que se están negociando, los
mismos que ascienden a US$ 249 y 400
millones, respectivamente (ver Anexo 1
y Anexo 2).

Otro problema que podría afec-
tar a la economía peruana en los próxi-
mos meses está relacionado con la sus-
pensión de la aplicación del Sistema Ge-
neralizado de Preferencias (SGP, siste-
ma por el cual se pagan aranceles más
bajos que los acordados en la Organiza-
ción Mundial de Comercio) que tienen
los gobiernos de la OCDE con el Perú.
De llevarse a cabo dicha suspensión, el
acceso de muchos productos peruanos
a dichos mercados se vería seriamente
comprometido. Las exportaciones a la
Unión Europea, EEUU, Japón y Cana-
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1998 1999 I T 2000

Desembolsos Nuevos 783 1241 551

Menos Amortización 683 941 262

Cuenta Financiera Sector Público 100 300 289

Menos Intereses 843 1056 250

Transferencia Neta -743 -756 39

MEMORANDUM

Desembolsos de Multilaterales 603 959 227

Fuente: Nota Semanal BCR, Cuadro 86, 2/6/00.

Transferencia Neta de la Deuda Pública Externa 1998 - 2000
(en US$ millones)
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                                                                       (en US$ millones)

Año Monto
PRESTAMOS PARA PAGO DE ATRASOS 
Préstamo de Ajuste Estructural (I) Reforma Comercial 1992 300.0
Préstamo de Ajuste Estructural (II) 1992 300.0
Préstamo de Ajuste Estructural (III) (Sector Financiero) 1992 400.0

Sub-total 1000.0
Préstamo asist. técnica - privatizaciones 1993 30.0
Préstamo de Ajuste Estructural (suplementario) 1993 150.0
Préstamo de ajuste para privatizaciones (energía, minería, 1993 250.0
petróleo, telecomunicaciones)
Préstamo asistencia técnica - energía/minería 1993 11.8

Total 1993 441.8
Préstamo a FONCODES 1994 100.0
Préstamo de Salud y Nutrición básica 1994 34.0
Préstamo Rehabilitacion Sector Transportes 1994 150.0

Total 1994 284.0
Préstamo de Ajuste para Privatización del sector electrico 1995 150.0
Préstamo para Privatización Agua Potable 1995 150.0
Préstamo para Caminos Rurales 1995 90.0
Préstamo para Educación Primaria 1995 146.2

Total 1995 536.2
Préstamo FONCODES II 1996 150.0
Rehabilitación de Irrigaciones 1996 85.0

Total 1996 235.0
Proyecto Sierra 1997 51.0
Plan Brady 1997 183.0
Reforma Sistema Pensiones 1997 100.0
Nino 1997 150.0
Poder Judicial 1997 22.5

Total 1997 506.5
Transporte Urbano 1998 100
Formalización de Propiedad en Zonas Urbanas 1998 38

Total 1998 138

Ajuste Estructural Sector Financiero (SAL II) 1999 300.0
Reforma del Sector Salud 1999 80.0
Conservación Reserva Biósfera del Noroeste 1999 0.8
Gestión participativa en comunidades indígenas 1999 0.8
Innovación Tecnológica Agraria 1999 9.6
Desarrollo de Pueblos Indígenas y Afroperuanos 1999 5.0

Total 1999 396.1

TOTAL GENERAL 3537.6

Proyectos a aprobarse en el 2000
Caminos Rurales (II) 60.0
Rehabilitación y Mejora de Carreteras (II) 184.0
Manejo indígena de áreas amazónicas 5.0

Total 249.0

Fuente: Banco Mundial

PERU: PRESTAMOS DEL BANCO MUNDIAL 1992-1999
ANEXO 1
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Año Monto
Reforma del Sector Comercio (1991) (*)     1991 380.0
Reforma del Sector Comercio (I) 1991 4.9
Rehab. y Mantenimiento de Carreteras 1991 210.0

Total 1991 594.9
Reforma del Sector Financiero (II) 1992 21.8
Reforma del Sector Financiero (II) 1992 200.0

Total 1992 221.8
Fortalecimiento de Programas Sector Salud 1993 68.0
Apoyo al sector de sanidad básica 1993 1.5
Programa de electricidad y reforma sectorial 1993 45.0
Préstamo a FONCODES 1993 100.0
Mejoramiento de microempresarios 1993 2.5

Total 1993 217.0
Programa del Sector Agrícola 1994 1.2
Rehabilitación y Mejora de Carreteras (II Etapa) 1994 252.0
Mejora del sector de saneamiento básico 1994 140.0
Programa de crédito multisectorial 1994 100.0
Apoyo a Cajas Municipales 1994 4.0

Total 1994 497.2
Caminos Rurales 1995 90.0
Programa para microempresas 1995 25.0
Programa de titulación 1995 21.0

Total 1995 136.0
Préstamo FONCODES II 1996 150.0
Mejoramiento calidad de educacion 1996 100.0
Programa Sectorial de Inversiones 1996 150.0
Programa de reduccion de deuda (Brady) 1996 235.5
Gas/Electricidad Aguaytía (empresa privada) 1996 60.0
Reforma del Sector Publico 1996 58.0

Total 1996 753.5
Sanidad Agropecuaria 1997 45.0
Poder Judicial 1997 20.0
Fenomeno El Niño 1997 150.0
Apoyo a SUNAT 1997 2.7
Regulaciones Economia de mercado 1997 1.4
Concesiones de Transporte 1997 1.3

Total 1997 220.4
ENERSUR (empresa privada) 1998 330.0
Prétamo para microempresas 1998 31.6
Atención  al menor (Wawa Wasi) 1998 46.6
Programa de Crédito multisectorial  (II Etapa) 1998 200.0
Rehabilitación y Mejora de Carreteras (III Etapa) 1998 300.0

Total 1998 908.2
Reforma de sector financiero 1999 310.9
Programa de salud materna e infantil 1999 87.0
Fenómeno El Niño (II) 1999 120.0

Total 1999 517.9
Reforma de las Finanzas Públicas 2000 200.0
Mejoras en Educación Secundaria 2000 120.0

Total 2000 320.0

TOTAL 4386.9

Proyectos a aprobarse en el 2000
Titulación y Registro de Tierras II Etapa 45
Programa de Infraestructura Rural de Transporte 60
Caminos de Desarrollo Alternativo 228
Programa de Ciencia y Tecnología 60
Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional 12

Total 405

(*) Préstamo para pago de atrasos

PERU: PRESTAMOS DEL BID 1991-98
  (en US$ millones)

ANEXO 2
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dá que se acogen al SGP, alcanzan la
suma de US$ 686 millones (las exporta-
ciones a Japón podrían seguir beneficián-
dose del SGP, pues se descarta que el
Japón ponga sanciones al país).

EL DÉFICIT FISCAL

El aumento del gasto público en
1999, en un contexto de disminución del
crecimiento, llevó a un déficit fiscal del
2,6% del PBI, que fue necesario cubrir
con US$ 1,000 millones de las reservas.
En el I Trimestre de este año, el déficit
fiscal fue de 2,1%, superior al 1,9% acor-
dado con el FMI, lo cual indica que no
se cumplirá con dicha meta. Eso llevará
a una disminución adicional US$ 600
millones de  reservas para este año.

Los problemas que tiene el gobier-
no pueden apreciarse más claramente en
el  cuadro «Perú: proyecciones econó-
micas al 2001».

La suma del déficit fiscal y del
déficit de la cuenta corriente fue de 6,2%
del PBI en 1999, previéndose una suma
similar en el 2000 y el 2001. La pregun-
ta es, por lo tanto, ¿de donde provendrá
ese nivel de financiamiento? Hasta an-
tes de la crisis financiera, las cuentas fis-
cales estaban en azul y el déficit de la
cuenta corriente era cubierto por la en-
trada de capitales. Ninguna de estas dos
situaciones existe hoy en día. En 1999
la entrada de capitales (cuenta financie-
ra de la Balanza de Pagos) fue sólo el
1,2% del PBI. Por lo tanto, la respuesta
del gobierno será la siguiente: se seguirá
echando mano de las reservas interna-
cionales y de los fondos de la priva-
tización. En 1998 y 1999, las reservas
disminuyeron en 1,6 y 1,4% del PBI,
respectivamente.

A pesar de esta situación, el FMI
no ha presionado al gobierno durante la
campaña electoral, lo que muestra su ali-
neamiento político. Ello no obstante,
pasada la coyuntura electoral, insistirán
en que se vayan equilibrando las cuen-

HUMBERTO CAMPODÓNICO SÁNCHEZ

UE EEUU Japón Canadá Total 

Total Importaciones 1623.3 1705.9 521.3 97.0 3947.5 

Importaciones con arancel 575.2 1100.4 214.4 25.2 1915.1 

Importaciones cubiertas por SGP 552.1 555.9 168.8 18.4 1295.1 

Importaciones recibidas con SGP 463.6 140.9 64.8 16.9 686.3 

Fuente: UNCTAD 

Sistema Generalizado de Preferencias PERÚ: importaciones y utilización. Año 1997 
(en US$ millones) 
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tas fiscales en el II Semestre, al igual
que lo hicieron con ocasión de las elec-
ciones de 1995, cuando hubo un fuerte
ajuste después de las elecciones. Las
exigencias del FMI tendrán dos ejes: de
un lado, un recorte de gastos y, de ser
posible, aumento de ingresos; y, de otro,
habrá una presión para que se retomen
las privatizaciones y concesiones de los
pocos activos que aún quedan en ma-
nos del Estado. El gobierno ya ha co-
menzado a tomar nota de esas presio-
nes y ahora se habla de acelerar el pro-
grama de privatizaciones y concesiones,
revisando lo declarado durante la cam-
paña electoral .

EL APOYO AL GOBIERNO POR
PARTE DE LOS EMPRESARIOS

En conversaciones recientes sos-
tenidas con representantes de gremios
industriales, éstos manifestaron que la
posición política de sus agremiados era
la misma que la del conjunto de la po-

blación peruana: 50% a favor de Fujimori
y 50% en contra. Esta cifra se refiere,
en lo esencial, a pequeños y medianos
empresarios. No sucede lo mismo con
los representantes de las principales em-
presas beneficiadas con el proceso de
privatización. Para ellos, lo esencial es
que "se mantengan las reglas del juego"
lo que, en buen romance, significa apostar
por la permanencia de Fujimori (dicho
sea de paso, en los programas económi-
cos de los partidos de oposición no se
planteó dar marcha atrás a las priva-
tizaciones ya realizadas, sí se planteó no
privatizar, o estudiar mejor si es necesa-
rio privatizar, la Central del Mantaro, la
Refinería de Talara y Sedapal). Estarían
apoyando a Fujimori las empresas de
servicios públicos (telecomunicaciones,
eléctricas), las empresas que explotan
recursos naturales  (petróleo y minería),
las empresas financieras (banca) y las
empresas del sector comercio. Asimis-
mo, los grupos económicos peruanos
más importantes  también apoyan a Al-
berto Fujimori.

LA COYUNTURA ECONÓMICA DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

1998 1999 2000 (e) 2001 (e)
Crecimiento del PBI real (%) 0.3 3.5 4.8 5.1
Inflación (%) 6.0 3.7 5.1 6.0
Balanza Fiscal (% del PBI) -0.7 -2.6 -2.0 -1.5
Balanza Comercial  (% del PBI) -3.9 -1.1 -1.5 -2.2
Cuenta Corriente (% del PBI) -6.0 -3.6 -4.2 -4.8

Fuente: Dresdner Kleinwort Benson, Gestión, 10/5/2000, p. 18.

PERU: PROYECCIONES ECONOMICAS AL 2001
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Para estos sectores económicos,
así como para los economistas neoli-
berales ortodoxos y algunos bancos de
inversión, el Presidente Fujimori debe
ahora producir un "shock de confianza",
es decir, retomar agresivamente la polí-
tica de privatizaciones y concesiones,
porque sólo de esa manera se podría
atraer esos capitales y propiciar un cre-
cimiento sostenido de la economía. Esta
afirmación no es cierta. En los últimos
años hubo un aumento importante de la
inversión extranjera, a la vez que un cre-
cimiento de la economía. Sin embargo,
el aumento de la inversión y el creci-
miento tuvieron una incidencia mínima
en la creación de empleos hasta 1999,
así como en la creación de nuevos em-
pleos hasta el año 2007.

LAS PRIVATIZACIONES Y LA
CREACIÓN DE EMPLEOS

La cifra de 562 000 nuevos em-
pleos en el período 1992-2007, que plan-
tea un estudio del BCR,  palidece ante
las necesidades de empleo de la pobla-
ción peruana. En efecto, como secuela
de las elevadas tasas de crecimiento de-
mográfico de hace dos décadas, hasta el
2010 la economía peruana sentirá una
fuerte presión por el lado de la oferta
sobre el mercado de trabajo. Recién a
comienzos del 2010 disminuirá en tér-
minos absolutos la cantidad de nueva
PEA que busque incorporarse con al-
gún empleo en el mercado.

Actualmente, cerca de 250 000
nuevos aspirantes se están incorporan-
do anualmente al mercado de trabajo
(Ministerio de Trabajo, 1998), lo cual
significa que de aquí al 2007 (8 años) la
oferta de trabajo crecerá en 2 millones
de personas que adicionadas a más del
medio millón que se encuentran en des-
empleo abierto confieren una necesidad
imperiosa de crear puestos de trabajo
permanentes de un orden de 2,5 millo-
nes.

Frente a esta necesidad, los
562 000 nuevos puestos de trabajo que
generaría la privatización entre 1992 y
2007 apenas cubrirían el 20% de las ne-
cesidades totales de empleo. El punto
central de discusión es que el importan-
te crecimiento de la inversión extranjera
correspondiente a privatizaciones en los
sectores telecomunicaciones, minería,
petróleo y gas, finanzas y comercio ha
traído como consecuencia una moder-
nización de estos sectores, pero esto no
ha chorreado al conjunto de la pobla-
ción en manera siquiera algo significati-
va, ni en empleo ni en ingresos.

Pensar que sólo privatizar y otor-
gar concesiones para puertos, aeropuer-
tos y carreteras, es el camino que, de un
lado, incentiva la inversión privada y, de
otro, tiene una incidencia importante en
la creación de nuevos empleos, no sólo
es erróneo, sino que deja los destinos
del país limitados al estricto cumplimiento
de las condiciones necesarias para obte-
ner buenos calificativos de parte de los

HUMBERTO CAMPODÓNICO SÁNCHEZ
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bancos de inversión internacionales, los
mismos que, lógicamente, ponen por
delante la rentabilidad de sus inversio-
nes actuales y la posibilidad de obtener
buenos  negocios futuros.

Lo que es importante para el país
es poner en marcha políticas económi-
cas que incrementen el empleo y dismi-
nuyan la pobreza, lo que no ha sucedido
con el modelo que se viene implantando
desde 1991. Para que eso suceda, no
basta con los incentivos a la inversión

extranjera en recursos naturales y servi-
cios. Además de ello, se debe promover
a aquellos sectores que sí pueden pro-
ducir empleo, valor agregado y exporta-
ciones, como la agricultura (con el 32%
de la PEA), la industria, la construcción
de viviendas y la agroindustria. Estos sec-
tores se han dejado de lado porque se
ha aplicado un dogma: el suelo debe ser
parejo para todos, un solo juego de re-
glas para todos los sectores de la econo-
mía. Esta política absurda ignora que en
países como el Perú, la única manera de

París, 1871

LA COYUNTURA ECONÓMICA DESPUÉS DE LAS ELECCIONES
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poner en marcha las rentabilidades rela-
tivas de nuestro aparato económico pasa
por aplicar políticas sectoriales, que otor-
guen incentivos para el crecimiento de
cada uno de estos sectores.

EL FIN DEL CONSENSO DE
WASHINGTON

La constatación de que las refor-
mas de primera generación no ha dado
resultado ha motivado que los organis-
mos internacionales tomen distancia con
respecto a las políticas que ellos mismos
impulsaron.  Ahora la nueva propuesta
se llama reformas de segunda genera-
ción o Consenso de Santiago (debido a
que en la capital chilena se plasmó la
nueva propuesta).

Las reformas de segunda genera-
ción tienen como marco teórico a la nue-
va economía institucional. Dice el Ban-
co Mundial: "Existe una nueva deman-
da por reformas institucionales, las que
consisten en: Mejorar la calidad de las
inversiones en desarrollo humano, pro-
mover el desarrollo coherente de los
mercados financieros, mejorar el mar-
co regulatorio y legal (en particular la
desregulación de los mercados labora-
les y el mejoramiento de la regulación
para la inversión privada en infraes-
tructura y servicios sociales), mejorar
la calidad del sector público (incluyen-
do el poder judicial) y consolidar los
avances de la estabilidad macroeconó-
mica a través del refuerzo del sector
fiscal" (Banco Mundial, ob.cit.).

Desde nuestro punto de vista, las
reformas de segunda generación son muy
importantes, pero no resuelven el pro-
blema central porque no cuestionan as-
pectos claves de las reformas de prime-
ra generación que son, justamente, las
que han llevado a que el crecimiento eco-
nómico tenga bases precarias e inesta-
bles, resultantes, de un lado,  de las nue-
vas formas de relación con los merca-
dos financieros internacionales y, de otro,
de los propios efectos negativos que las
reformas han tenido en nuestras econo-
mías, tanto desde el punto de vista del
impulso de un modelo primario expor-
tador, como desde su poca capacidad de
generación de empleo y reducción de la
pobreza.

LOS NECESARIOS CAMBIOS EN
LA POLÍTICA ECONÓMICA Y
EL AUTORITARISMO DEL GO-
BIERNO

Lo que hay que resaltar, en nues-
tra opinión, es que las políticas de ajuste
estructural, incluso en épocas de creci-
miento como en el período 1990-97, han
logrado escasos avances en la reducción
de la pobreza y no han mejorado la dis-
tribución desigual del ingreso. No se pue-
de pensar que la situación se revierta
cuando el crecimiento se estanca y las
previsiones apuntan a un mantenimien-
to de esa tendencia.

De esta manera, si no se produce
un cambio en la política económica, en-

HUMBERTO CAMPODÓNICO SÁNCHEZ
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traremos en un período que verá aumen-
tar en forma creciente la no-credibilidad
en las políticas de liberalización,
desregulación y privatización impulsadas
por las reformas estructurales, que han
concentrado el ingreso a nivel mundial
(megafusiones bancarias, petroleras, mi-
neras, etc.).

Se requiere, por lo tanto, explo-
rar nuevas alternativas de desarrollo que
cuestionen el planteamiento neoliberal ba-
sado en el supuesto libre juego de las
fuerzas del mercado, en los diferentes
campos de la política económica y so-
cial. Se puede comenzar afirmando que
existen límites a la liberalización de los
mercados. Uno de los ejes centrales de
orientación de la discusión sería el si-
guiente: debe existir tanto mercado como
sea posible y tanto Estado como sea ne-
cesario. En ese sentido, es clave la
concertación entre empresarios, Estado
y sociedad civil en el marco del fortale-
cimiento de la institucionalidad democrá-
tica para generar nuevos consensos na-
cionales que sirvan de base para las po-
líticas públicas.

Pareciera que por esa vía se en-
caminan las reformas de segunda gene-
ración que plantean el Banco Mundial y
el BID, principalmente el primero. El
problema radica, sin embargo, en que,
esencialmente, no se cuestiona que las
reformas de primera generación son las
que definen los ejes básicos del nuevo
modelo de desarrollo13 (sic) y que de-
terminan, por ejemplo,  la débil inser-

ción comercial en los mercados mundia-
les, la dependencia excesiva del finan-
ciamiento externo y la escasa capacidad
de generación de empleo, reducción de
la pobreza y agravamiento de las des-
igualdades sociales.

La incapacidad de estas políticas
para solucionar la pobreza indica que
debe explorarse, en mayor medida, el
fomento de empleo no precario, princi-
palmente en los sectores que generan
mayor valor agregado, fortaleciendo el
ahorro interno y promoviendo el creci-
miento de sectores como la industria, la
agroindustria y la agricultura, sin dejar
de lado la explotación de los recursos
naturales.

Para llevar a cabo estas políticas
se necesita un nuevo tipo de gobierno,
que deje de lado las posiciones autorita-
rias y pueda llevar a cabo políticas de
concertación para impulsar la descentra-
lización, la reforma del Poder Judicial,
una efectiva política de democratización
y la puesta en marcha de políticas sec-
toriales en agricultura, industria, turismo
y construcción. Este impulso seguirá
siendo la agenda pendiente.

NOTAS
1  Ver Revista de la Facultad de Ciencias Eco-

nómicas de la UNMSM, nº 12, Las entra-
das de capitales y la deuda externa en la
década del 90 en América Latina, junio
1999, Lima.
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2   Los desembolsos de 1999 son excepcional-
mente altos debido al otorgamiento de cré-
ditos de apoyo a la balanza de pagos por
el Banco Mundial y el BID (US$ 300 y 200
millones, respectivamente).

3  Ver Banco Mundial, Global Development
Finance 2000, Volumen II, Perú, p. 445.

4   Aunque cada día la aplicación de esta reso-
lución aparece más lejana, el texto de la
misma, aprobado por el Congreso y firma-
da por el Presidente Clinton, dice: “si las
elecciones del 9 de abril no son libres y
justas, Estados Unidos revisará y modifi-
cará, como lo crea apropiado, sus relacio-
nes políticas, económicas y militares con el
Perú, y trabajará con las otras democra-
cias del hemisferio y de otras partes del
mundo en la mira de la restauración de la
democracia en el Perú”.

5    En 1999, los desembolsos de los organis-
mos multilaterales (incluyendo también a la
CAF) alcanzaron la importante suma de
US$ 959 millones, que debe ser algo me-
nor en el 2000.

6   “A ese ritmo es imposible mantener el déficit
fiscal. Las reservas que quedan no duran
más de un año y medio con esos niveles de
déficit” (Elmer Cuba, economista principal
de Macroconsult, Diario Gestión, 28/5/
2000).

7   Recordemos que el gobierno dijo que no se
privatizarían la Central del Mantaro, la
Refinería de Talara y SEDAPAL.

8   En diciembre de 1999, en una declaración
inusual, Dionisio Romero, principal accio-
nista del Banco de Crédito y líder del Gru-
po empresarial que lleva su apellido, afir-
mó que la candidatura del Presidente
Fujimori se ceñía a la Constitución y que
no tenía ningún impedimento para postu-
lar.

9    Para un análisis detallado de este tema,
véase nuestros artículos en Actualidad Eco-
nómica nº 204 y 205, “Las privatizaciones,
la generación de empleo y la pobreza de la
PEA ocupada”, mayo y junio del 2000.

10  Rosendo Paliza, Impacto de las priva-
tizaciones en el Perú, BCRP, Revista Estu-
dios Económicos, julio de 1999, Lima.

11  Si nos ponemos más estrictos en el cálculo,
los empleos generados por la privatización
sólo cubrirán el 12% de ese total. En efec-
to, como los 562 000 empleos se generan
en un período de 15 años, faltan ocho años
para llegar al 2007. Podríamos suponer
que los 562 000 empleos se reparten pro-
porcionalmente en esos 15 años, con lo cual
se generarían anualmente 37 500 nuevos
puestos de trabajo, de los cuales restaría
por crearse 300 000 hasta el año 2007. Si
esto es así, ese 20% de contribución se re-
duce a un 12%.

12 “La expectativa no era sólo que la globa-
lización y las reformas de primera genera-
ción aumentaran el crecimiento económi-
co, sino que también redujeran signi-
ficativamente la pobreza y la desigualdad.
Los flujos de capital y el crecimiento de las
exportaciones debían promover el desarro-
llo de los sectores intensivos en trabajo.
Esto no ha ocurrido. Las reformas han pro-
ducido una disminución en los niveles de
pobreza, pero ésta parece haberse debido
al declive de la inflación y a los modestos
niveles de crecimiento, antes que a las con-
secuencias distributivas de la liberalización
comercial y financiera” (Banco Mundial,
1998, Más allá del Consenso de Washing-
ton, 1998.).

13  Se pretendería, en otras palabras, propo-
ner cambios de segunda generación para
que la primera generación casi no cambie,
parafraseando, algo forzadamente, a
Lampedusa.
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