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JUGANDO A LA ECONOMÍA:
¿DEPORTE PELIGROSO

HACIA EL AÑO 2005?

GILBERTO CÁRDENAS NÚÑEZ*

I  INTRODUCCIÓN

Meses antes de las elecciones ge-
nerales para presidente y congresistas de
abril del 2000, primera vuelta electoral
en Perú, un connotado ex ministro de la
cartera de Economía y Finanzas, consi-
deraba que su labor en la escena política
era la de orientación y análisis económi-
co para que el elector tenga plena infor-
mación de lo que debía exigir al próxi-
mo gobernante. Para tal efecto la mate-
ria prima del análisis eran los planes y

propuestas de los candidatos al sillón
presidencial que alguna vez ocupara el
conquistador Francisco Pizarro. En la
tarea que él mismo se había impuesto,
llegó a la conclusión de que

“... Cualquier gobierno que en-
tre debería buscar unos siete ob-
jetivos; el Perú – decía - si que-
remos que sea una economía
próspera, exitosa, debería lograr
los siguientes objetivos: 1
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... Esas ideas no se las vemos a
nadie – de los candidatos – pero
yo creo que es importante que la
población le exija al candidato
o al Presidente  que escoja: se-
ñores, éstos son los objetivos que
nosotros queremos, si queremos
ser un país estable y próspero.”

Importante síntesis la del ex mi-
nistro, pues involucra el empleo de dife-
rentes criterios para analizar una situa-
ción inicial y una situación objetivo; así,
para lograrlos se necesitará del uso ade-
cuado y combinado de diversos instru-
mentos de política económica.

Ahora bien, es fundamental con-
siderar que en política económica para
cada objetivo es necesario aplicar deter-
minado instrumento de política econó-
mica y de una determinada forma (cali-

dad y cantidad), de tal manera que
coadyuve al logro de los demás objeti-
vos. La aplicación de instrumentos eco-
nómicos de manera mecánica, irreflexiva
o inconsistente fue la especialidad de
ministros de economía de algunos regí-
menes dictatoriales o democráticos an-
teriores, sin dejar de considerar las
inconsistencias de la política económica
del Gobierno 1990 – 2000. Basta recor-
dar algunas perlas: al último Ministro de
Economía y Finanzas del régimen de-
mocrático de 1985 – 1990 se le ocurrió
imponer un impuesto (1% a la cantidad
girada) al uso de un instrumento de pago
utilizado por empresarios y consumido-
res, el denominado cheque (cuasidinero).
Calculaba obtener una cantidad deter-
minada de fondos para el deprimido era-
rio público que vamos a llamar “x”. El
primer mes obtuvo la mitad  de lo que
esperaba (x/2) y, como su meta era ob-
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OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA 2000 
 
 
OBJETIVOS            PROMEDIO ANUAL 
 
1) CRECIMIENTO DEL PBI      6% A 7%
2) INFLACIÓN                     3% 
3) BALANZA DE PAGOS 

� DÉFICIT EN CUENTA CORRIENTE (% PBI)   3.5% 
� RIN                 US $ 15” 
� DEUDA EXTERNA/PBI            15% A 20% 

4) CUENTAS FISCALES 
� G/PBI         15% 
� DÉFICIT/PBI          0% 

5) DESEMPLEO 
� ABIERTO           4% 
� SUBEMPLEO        25% 

6) AHORRO          25% 
7) ALIVIO A LA EXTREMA POBREZA (AEP) 

� REDUCCIÓN ANUAL               - 1.5% 
� G. AEP/PBI ANUAL       1.5% 
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tener “x” al mes siguiente, duplicó el im-
puesto (2% de la cantidad girada). Evi-
dentemente que en una situación de
hiperinflación y de expectativas deterio-
radas de parte de los agentes, la elastici-
dad del uso del cheque respecto al im-
puesto fue muy alta, lo cual trajo como
consecuencia que la captación se redu-
jera a x/5, ayudando al impulso de la
dolarización, incrementando la preferen-
cia por liquidez en dólares, disminuyen-
do notablemente la intermediación finan-
ciera (llegó a 5% en 1990 comparado al
23% de 1970 y 15% actual) y otros efec-
tos colaterales más que no valen la pena
precisar.

II. TENDENCIAS ECONÓMICAS
MUNDIALES

La globalización es el término a
través del cual la gente común y corriente
entiende los cambios que vienen ocu-
rriendo en la escena económica mundial.
Sin embargo, las tendencias económicas
se articulan a modificaciones radicales
en diferentes aspectos de la vida políti-
ca, social, cultural y militar  de las na-
ciones y sociedades. Muchos en el Perú,
desconocen las grandes megatendencias
identificadas y estudiadas como ocurren-
cias crecientes en todo el mundo, y en
consecuencia no atinan a interpretar y
analizar su impacto en la economía y
sociedad peruana. Además del concep-
to restringido de globalización económi-
ca (concebido como libre mercado eco-
nómico internacional y competencia en

el mercado mundial), que  no ayuda a la
comprensión del movimiento contempo-
ráneo.

Algunos autores2 identifican diez
grandes megatendencias de plena ocu-
rrencia para fines del siglo XX e inicios
del siglo XXI, algunas de las cuales no
las perciben aún con claridad los consu-
midores ni las empresas en el Perú, de-
bido al carácter marginal de nuestra eco-
nomía para con la economía mundial y
por el deficiente manejo de la política
general del Estado que conduce a aisla-
mientos peligrosos con respecto a la co-
munidad internacional. Las megaten-
dencias indicadas son las que se men-
cionan a continuación:

1) La bonanza económica inter-
nacional.

2) El renacimiento de las artes.
3) La aparición del socialismo de

mercado libre.
4) El surgimiento del estilo de vida

mundial y presencia del nacio-
nalismo cultural.

5) La privatización del Estado be-
nefactor.

6) El auge de la Cuenca del Pací-
fico.

7) El decenio del liderazgo feme-
nino.

8) La edad de la biotecnología.
9) El renacimiento religioso del

nuevo milenio.
10) El triunfo del individuo.
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En el Perú no se entiende que es-
tas grandes corrientes de desarrollo de
los hechos y de los hombres están cam-
biando radicalmente el futuro de la hu-
manidad. En algunos casos se ignoran
por completo los cambios ocurridos con
la revolución tecnológica contemporá-
nea, sustentada en el uso cada vez más
sofisticado del software en cada vez más
pequeños chips basados en la tecnolo-
gía del silicio o del sulfuro de galio. La
computadora personal constituye el ins-
trumento de apoyo al cambio y desarro-
llo científico y tecnológico que permite
el acelerado procesamiento de la infor-
mación a fin de potenciar la capacidad
creativa y la innovación e invención in-
dustriales; actualmente en el Perú se usan
mayormente para escribir bonitos oficios
y cartas, en manos de empeñosas secre-
tarias y asistentes. Sin embargo, ha sido
política personal del actual Presidente de
la República de Perú la entrega de
computadoras en diversas instituciones
y colegios, hasta en aquellos que se en-
cuentran en pueblos donde no hay la
electricidad suficiente como para darles
un uso adecuado. Más aún, modelos 286
con sistema operativo DOS entregados
hace 6 ó 7 años ya no son utilizados ni
por empresas ni por instituciones mo-
dernas en parte alguna del mundo. Evi-
dentemente, la intención fue buena, pero
ha  creado una gran confusión: ¿la revo-
lución científica y tecnológica se apoya
en el incremento cuantitativo y cualitati-
vo de la participación del saber en el de-
sarrollo económico y social? ¿o no?. Si
es sí, se requiere – para seguir avanzan-

do – del instrumento denominado com-
putadora, y no al revés3.

La computadora no genera cono-
cimiento alguno. Es un mero instrumen-
to. Si los antiguos hombres utilizaban el
burro o el camión para cargar mercade-
ría, movilizarse o trabajar, hoy en día el
“burro” del saber, el “burro” moderno,
es la computadora, o sea la máquina que
hace el trabajo pesado del hombre del
saber.

Y es que en Perú eso de que el
individuo triunfe sobre las instituciones,
empresas o corporaciones se acepta para
futbolistas como Claudio Pizarro, que
negoció su propio pase, o Solano, que
se promociona y eleva el valor de su
pase. Pero se piensa que no funciona
claramente para el resto de la población
debido a que el modelo económico de-
sarrollado en los últimos diez años ha
privilegiado las exportaciones mineras sin
mayor grado de transformación, el tu-
rismo de recursos arqueológicos (pie-
dras), la agricultura de subsistencia o con
nichos de mercado específico (papa y
espárrago, p. ej.), la extracción de gas o
petróleo para convertirlos en energía me-
cánica o eléctrica (quemarlo) - dejando
de lado la petroquímica y el desarrollo
industrial -, o la construcción de infraes-
tructura física básica. Todas estas acti-
vidades pueden realizarse sin concurso
de computadora alguna. Para invertir o
dar empleo en tales actividades no se
requiere que el personal minero o petro-
lero o de construcción civil o campesino
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de subsistencia o de empaque sepa de
computación. Tales labores se efectua-
ban en forma similar hace ya más de
ochenta años en muchos lugares del
mundo.

La dotación de computadoras en
colegios, universidades e instituciones
públicas ha permitido mejorar el aspec-
to de los documentos burocráticos, pre-
parando a muchas personas en el mane-
jo de instrumentos no requeridos ma-
yormente en Perú, e impulsándolos al
exterior4. Podríamos concluir que la ex-
portación no tradicional más rentable
para el Perú es la exportación de perua-
nos.

La base fundamental para reque-
rir el uso del “burro” contemporáneo, o
sea, usar la computadora, tiene como fin
facilitar la creatividad individual y co-
lectiva – estimulando la creación y uso
productivo del saber- y, como conse-
cuencia, facilitar el triunfo del individuo
sobre la gran corporación o empresa;
esto no ha sido estimulado en los últi-
mos diez años ( década de 1990 al 2000).
Se ha ignorado que el triunfo del saber
individual, el trabajo en equipo en la ela-
boración y concreción de las ideas, per-
miten la relación entre globalización e
individuo, el surgimiento de los empre-
sarios de la economía global, individuos
poderosos con acceso a la comunicación
vía televisión global (cable), con uso in-
tensivo de los libros modernos (video-
casete o disco compacto), acceso a
internet (mediante el computador o el

celular), vinculando al individuo a la red
mundial.

Podemos apreciar que se confun-
de ladrillos (p. ej. escuelas) con saber,
edificios con información, individuo con
amenaza, comunicación con rebelión o
subversión, creatividad con individualis-
mo, gerencia con mandonería, y lideraz-
go con aprovechamiento personal. Tan
sólo analizando los problemas de desa-
rrollo del individuo en el Perú, con cien-
cia y tecnología, se puede apreciar que
no estamos en la corriente de desarro-
llo mundial. Al dotar a los escolares con
buenos edificios, pero con profesores
limitados en su eficiencia y en situación
de pobreza – sin la adecuada informa-
ción actualizada en ciencia y tecnolo-
gía, en gestión, ni capacitación, ni ma-
nejo de modernas fuentes de informa-
ción digital -, no se está fomentando el
saber, y con ello no se da igualdad de
oportunidades a las personas para que
obtengan o creen un empleo, que poste-
riormente permita disminuir la extrema
pobreza un 1,5% anual.

Se tiene la idea de formar profe-
sionales y científicos que no cuestionen
los estilos tradicionales de concentración
de poder, de uso del saber, de la distri-
bución de los recursos del saber, y se les
pide que modernicen instituciones y po-
líticas convirtiéndolos luego en amena-
zas al statu quo. El acceso a  fuentes de
información moderna vía internet o ca-
ble, logrando información amplia y con
mayor detalle que la información oficial
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controlada por el Estado o las grandes
corporaciones, y que permiten acciones
diversas a los consumidores o personas
en general, se considera peligroso. Pro-
puestas innovadoras son ridiculizadas o
satanizadas porque no se las entiende: el
caso del uso masivo de mano de obra
para labores de construcción de infraes-
tructura física para el crecimiento y de-
sarrollo económico, con creación de
empleo, uso de excedentes de la pro-
ducción agrícola alimentaria  para el pago
de parte del salario, distribuyendo la ri-
queza y creando mayor mercado inter-
no. La administración de recursos con
eficiencia y eficacia es sacrificada por el
afán de administrar recursos con senti-
do de grupo o ensalzamiento personal.
El desarrollo del liderazgo femenino se
confunde con la concesión de cuotas en
las listas parlamentarias (con el criterio
de que si de hablar se trata...), pero muy
pocas mujeres para el Poder Ejecutivo,
Electoral o Judicial.

En conclusión, el Perú aún no se
inserta en el cauce de las grandes co-
rrientes de evolución y cambios de las
sociedades y naciones, debido a la au-
sencia de una gran visión que oriente el
desarrollo de empresas, instituciones e
individuos en el proceso de construcción
libre del siglo XXI.

III. ¿QUÉ PODEMOS
ESPERAR DE PERÚ
PARA EL AÑO 2005?

Tenemos claro que la economía
y sociedad peruanas no están en la co-
rriente de las grandes tendencias tecno-
lógicas, económicas, sociales, políticas
y culturales de la sociedad mundial.
Muchos dirían que también hay muchos
otros países, naciones y sociedades así
y que el presente enfoque es pesimista.
Eso es cerrar los ojos a la realidad por la
comodidad de vivir la costumbre, el há-
bito y la inacción, propios de una men-
talidad envejecida y agotada que preten-
de imponer la inmovilidad del statu quo.

Esperar algo para el Perú del 2005
es hacerlo con la participación conjunta
de las instituciones y personas del Perú.

En primer lugar, es necesario re-
vertir la orientación de la sociedad pe-
ruana e insertarla en la gran corriente de
las grandes tendencias económicas so-
ciales, preservando y potenciando la gran
riqueza cultural propia, lo cual es una
megatendencia importante. El crecimien-
to esperado por Boloña, de 7% prome-
dio anual en el próximo quinquenio, cu-
briría el 2% del crecimiento demográfi-
co, el 2% para atacar la extrema pobre-
za, disminuirla o mejorar la situación de
los pobres, y un 3% para formar ahorro
canalizable hacia  la inversión y así  po-
der crecer en el futuro. Como se puede
apreciar, el crecimiento de 7% para los
próximos 5 años no es espectacular, pero

GILBERTO CÁRDENAS NÚÑEZ



UNMSM                            79

sí obligatorio para un gobierno que lidere
el desarrollo nacional.

La confianza o esperanza del cam-
bio en América Latina y el Perú, por
supuesto, se aprecia en muchos líderes

de la economía mundial. El Presidente
del Banco Interamericano de Desarro-
llo6 en su discurso inaugural de la pri-
mera reunión anual del BID en Nueva
Orleans propuso las siguientes metas:

Sin embargo, el presidente del
BID señala algunas condiciones para
lograr tales objetivos y metas:

“Debemos eliminar todo riesgo
de regreso a formas autoritarias
y a la crónica inestabilidad po-
lítica. El éxito de una economía
de mercado, a largo plazo, de-
pende de un sostenido esfuerzo

de ahorro e inversión. Nuestros
países no generarán el ahorro
necesario, ni atraerán los flujos
de capital y tecnología, tan in-
dispensables en este mundo
globalizado, sin un horizonte de
estabilidad y seguridad jurídica
y política de largo plazo.”

JUGANDO A LA ECONOMÍA: ¿DEPORTE PELIGROSO HACIA EL AÑO 2005?

OBJETIVOS BID 2000 – 2010 
 
 
OBJETIVO        META 
 
1) NIVEL DE POBREZA EN A.L.   De 40% a 20% de la población. 
2) CRECIMIENTO DE A.L.    De 3% a 6% PBI. 
3) EDUCACIÓN FORMAL              Todos con 11 años de estudio. 
4) EXPORTACIONES    Mayor tasa de crecimiento que las 
       importaciones. 
5) GLOBALIZACIÓN    Mayor integración y cooperación  
       económica regional para enfrentar   
       crisis mundiales. 
6) EMPLEO      Reducir desempleo y desigualdad en  
       distribución del ingreso. 
7) DEMOCRATIZACIÓN    Reducir la frustración y la pérdida 
de 
       tolerancia social y política. 
8) SEGURIDAD     Reducir la violencia e inseguridad  
       ciudadana. 
9) ESTADO      Reforma para combatir corrupción e 
       ineficiencia en la gestión. 
10) TECNOLOGÍA     Acceso popular a internet y otras  
       tecnologías contemporáneas. 
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Nuevamente encontramos que el
desarrollo de la economía de los países
se entronca al proceso evolutivo de su
sistema político y social, condicionado
por sus características culturales.

En segundo lugar, disminuir o eli-
minar el déficit en cuenta corriente de la
balanza de pagos, crónico en el Perú y a
un nivel cercano al 4% del PBI (según
el cálculo del PBI que hace el Gobier-
no), no es tarea fácil. Este déficit hace a
la economía peruana muy susceptible a
los shocks externos y que hasta ahora
ha soportado gracias a los ingresos de
divisas por inversiones (básicamente
privatización), préstamos (de organismos
multilaterales), colocaciones en bolsa (el
dinero no tiene patria y puede salir con
cualquier susto), narcotráfico (se calcu-
la entre mil y dos mil millones de dóla-
res anuales), o remesas de peruanos des-
de el exterior, flujos que pueden alterar-
se en un futuro inmediato por proble-
mas políticos o una nueva crisis interna-
cional, convirtiéndose en devaluación e
inflación interna, acompañada de mayor
inestabilidad política y social como ha
ocurrido recientemente en el Ecuador,
supone incrementar sustancialmente el
nivel de las exportaciones, a tasas de cre-
cimiento mayores que las de importa-
ciones. Para tal efecto, es necesario in-
crementar la productividad y compe-
titividad de los productos de actual o
potencial exportación.

Pero para que Perú pueda com-
petir internacionalmente colocando ven-

tajosamente sus bienes y servicios
transables en el mercado mundial, es im-
prescindible dar lugar, acceder o permi-
tir su acceso, a nuevas formas de pen-
sar la evolución mundial, que permitan
resolver los problemas creados por las
viejas formas de pensar. Esto significa
competir en el siglo XXI en el mercado
mundial, un siglo signado por la socie-
dad del conocimiento, caracterizado por
la crucial importancia del conocimiento
como recurso clave de la actividad eco-
nómica, el cambio permanente, califica-
ción de la demanda, permanente revo-
lución de las telecomunicaciones y los
negocios, globalización de mercados,
complejidad de problemas empresaria-
les y la estrecha relación entre agentes
públicos y privados en la implantación
de estrategias empresariales.

En el Perú, el rol de las universi-
dades e instituciones creadas alrededor
del saber es de especial relevancia: crear
capital intelectual. El capital intelectual
se define como los activos intangibles
que generan o generarán valor para la
empresa en el futuro. Esto significa per-
sonas más creativas, versátiles y ansio-
sas por aprender, para poder alinear sus
competencias y habilidades personales
con las estrategias esenciales de la orga-
nización institucional o empresarial. Para
poder desarrollar estas capacidades, la
gerencia tiene que convertirse en meca-
nismos de gestión compatibles con el
conjunto de la organización.
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El capital intelectual significa
equipos gerenciales y profesionales en
competencia internacional. Para tal
efecto, sus gestores deberán hacer que
las empresas e instituciones posean las
siguientes características7:

1) Visiones estratégicas ilusio-
nadoras, formuladas bajo el sen-
tido de la navegabilidad y no con
una naturaleza finalista.

2) Proyectos de futuro comparti-
dos.

3) Estrategias centradas en la
potenciación de las competen-
cias esenciales.

4) Gestión eficiente y eficaz de los
activos intangibles.

5) Capacidad de innovación y cam-
bio permanente.

6) Dominio de tecnologías de in-
formación y comunicación.

7) Desarrollo integral de las per-
sonas de la organización.

8) Liderazgo transformacional.
9) Capacidad de interacción con

el entorno.
10) Flexibilidad de las estructuras

organizativas.
11) Orientación a añadir valor al

cliente.
12) Internacionalización.

Recordemos el concepto contem-
poráneo de saber, de acuerdo a un estu-
dioso de la gerencia8:

“Tanto en el Este como en
el Oeste el saber siempre se ha-

bía considerado algo referen-
te a ser y casi de la noche a la
mañana empezó a aplicarse a
hacer: se convirtió en un re-
curso y en un servicio. El sa-
ber había sido siempre un bien
privado; de súbito se transfor-
mó en un bien público.”

Asimismo Drucker detalla las fa-
ses de evolución del concepto:

1ra. Fase (1750 a 1880): el saber
se aplicó a herramientas, pro-
cesos y productos.

2da. Fase: (1880 a 1940): el saber
empezó a aplicarse al trabajo.

3ra. Fase: (1940 a la fecha): el sa-
ber se aplica al saber mismo y
es la revolución de la gestión.

Las universidades, instituciones
educativas, colegios profesionales, orga-
nizaciones de técnicos o profesionales,
institutos de investigación y otros, para
poder contribuir a que su gente participe
del desarrollo mundial, tienen que re-
orientar sus – en muchos casos - erra-
dos destinos, objetivos y metas. La for-
mación de hombres y mujeres del saber
y para el saber es clave para la competi-
tividad de las empresas en la economía
del siglo XXI, cosa que al parecer sus
dirigentes ignoran.

En tercer lugar, es necesario
abrirle puertas al liderazgo contempo-
ráneo del saber y al cambio personifi-

JUGANDO A LA ECONOMÍA: ¿DEPORTE PELIGROSO HACIA EL AÑO 2005?
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cado por el gerente moderno e innova-
dor. En el Perú y en varios de los países
latinoamericanos predominan, desde
hace muchos años, en las empresas e
instituciones, los empresarios y jefes la-
tinos que no planifican sus procesos in-
dustriales ni generan estrategias. Ade-
más, se caracterizan por la falta de pers-
pectivas y la costumbre de que otros
encuentren las soluciones a sus proble-
mas. Recordemos la conferencia de Guy
Sarman en la Sociedad Nacional de In-
dustrias en 19969:

“Cuando se habla de
caudillismo en América latina se
piensa inmediatamente en la vida
política. Es, sin embargo, una
noción que va más allá ... El
caudillismo afecta a la empresa,
los patrones se comportan como
gente con derecho divino. No
respetan ni escuchan a sus em-
pleados.”

Los problemas que trae el cau-
dillismo en la empresa son los siguien-
tes:

1) Impiden la adquisición de he-
rramientas modernas de gestión.

2) Originan obstáculos que impi-
den mejorar la comunicación
interna de la empresa.

3) Dificultan la comunicación ver-
tical u horizontal.

4) Detienen la internalización e
implementación del estilo parti-
cipativo de liderar.

Con problemas de gerencia y
liderazgo a todo nivel de las institucio-
nes y empresas en el Perú, las dificulta-
des que enfrentan las mujeres para po-
der colaborar en los destinos de empre-
sas e instituciones son gigantescas. El
liderazgo femenino es reprimido terrible-
mente en Perú por las características de
gestión caudillista, y así nuevamente nos
encontramos caminando al pasado.

En cuarto lugar, es necesario ir a
la construcción de un Estado eficiente y
eficaz, un Estado moderno, desde el cual
el gobierno implemente políticas que con-
duzcan o permitan que la población ac-
ceda al bienestar propio del crecimiento
y desarrollo nacional.

La contienda electoral del año
2000 enfrentó en Perú a un conjunto de
candidatos que aspiraban  llegar a Pala-
cio de Gobierno, siendo el más conoci-
do el Presidente de la República durante
los años 1990 al 2000 y que pretendía y
pretende culminar un tercer periodo con-
secutivo. Agrónomo de profesión, ma-
temático a nivel de post grado, aprendió
los secretos del acceso, uso, manteni-
miento y acrecentamiento del poder a
través del propio ejercicio del poder, y
del consejo de sus asesores inspirados
en las recomendaciones de Maquiavelo10.
Integraba la plana de competidores Al-
berto Andrade, alcalde en ejercicio de la
ciudad de Lima, capital de Perú, aboga-
do de profesión, empresario y con ex-
periencia en gestión municipal. También
Luis Castañeda Lossio, ex presidente
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del Instituto Peruano de Seguridad So-
cial (Ex IPSS, hoy ESSALUD) y con-
sultor privado, abogado de profesión con
experiencia en gestión empresarial pú-
blica. Otro candidato fue Abel Salinas,
ingeniero con experiencia en gestión gu-
bernamental. También fue candidato el
congresista San Román, empresario y
con experiencia en gestión gubernamen-
tal. Pintoresco candidato fue Ezequiel
Ataucusi, líder de una congregación re-
ligiosa. Igualmente candidato fue Fede-
rico Salas, empresario y alcalde en ejer-
cicio de la Municipalidad de Huan-
cavelica y, por último, Alejandro Toledo,
economista, doctorado en economía de
la Educación, consultor internacional con
experiencia en gestión gubernamental.

La población peruana eligió como
líder de la oposición a la continuación
del régimen de Alberto Fujimori, a Ale-
jandro Toledo, y la expectativa central
de la segunda vuelta, a realizarse en
mayo de 2000, era el debate entre los
dos candidatos.

En el debate, la población espe-
raba que se discutiera y se plantearan
algunos temas centrales que les concer-
nían directamente, como son los siguien-
tes:

1) EL  EQUILIBRIO
MACROECONÓMICO.
Su manejo y políticas derivadas.

Es importante considerar que los
fenómenos económicos están lejos de
aparecer:

a) La inflación estimada para Perú
el 2000 es menor al 5%, con lo
cual continúa aproximándose a
la inflación internacional (2.5%).
¿Se podrá mantener la tenden-
cia a la baja hasta el 2005?
¿Cómo?

b) La oferta monetaria ha sido res-
trictiva en extremo en el perío-
do 1998 – 1999 ocasionando la
ruptura de la cadena de pagos,
circunstancia que, a la fecha,
abruma a empresas y consumi-
dores. ¿Podrá haber recupera-
ción o reactivación económica
con tasas de interés reales de
32% en soles o 16% en dóla-
res? ¿Seguirá el encaje legal tan
elevado como hoy (40% en dó-
lares)?

c) Se dice que el retraso
cambiario oscila entre 20% y
60%11. O sea, el valor nominal
del dólar para algunos debiera
estar entre S/. 4,20 y S/. 5,60
para que no exista retraso y se
mantengan en equilibrio los pre-
cios relativos. ¿Habrá devalua-
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ción o no? ¿Será tipo shock o
gradualista?

d) La caída del consumo agrega-
do en el periodo 1998 – 2000
alcanza niveles cercanos al
10%. Esto refleja la caída co-
yuntural del ingreso disponible
y las características inequi-
tativas en la distribución del in-
greso en el Perú. ¿Habrá un es-
tímulo a la demanda? ¿Habrán
políticas redistributivas más allá
de los aumentos nominales de
sueldos, salarios y pensiones?

e) La inversión ha caído 20% en
1999. Y, si la tendencia se man-
tiene ¿será posible atraer ma-
yor inversión extranjera? ¿Ha-
brá mayor confianza en el Perú?
¿Los inversionistas nacionales
tendrán expectativas favorables
de recuperación de la economía
de bienes no transables?

f) La presión tributaria ha caído
5% en los años 1998 y 1999
¿Se podrá saber, por fin, cuál
es el valor actual del principal
indicador de la economía llama-
do PBI? ¿Se podrán captar ma-
yores ingresos bajando los por-
centajes de impuestos, eliminan-
do los impuestos antitécnicos y
otros?

g) El gasto público financiado ade-
cuadamente es cuatro veces su-

perior al que existía en 1990.
Esto es posible debido a la ma-
yor captación tributaria. ¿Se
podrá hacer que el multiplicador
del gasto sea mayor? ¿Podrá
hacerse un gasto público más
eficiente y eficaz?

h) El déficit en cuenta corriente
de la balanza de pagos es,
a p r o x i m a d a m e n t e ,
US $ 10 000 000 000  acumu-
lados en el periodo de 1992 al
2000. El déficit anual es alrede-
dor del 4% (otros analistas di-
cen 7%) en promedio, con lo
cual la economía peruana está
peligrosamente expuesta a los
shocks internacionales. ¿Podrán
incrementarse las exportaciones
sin depreciar la moneda nacio-
nal? ¿Cómo impulsar empresas
y productos de exportación?
¿Cómo conquistar nuevos mer-
cados? ¿Cómo tener costos
competitivos? ¿Podrá el Perú
modificar la estructura de bie-
nes de exportación?

Considero que actualmente no
existe equilibrio macroeconómico serio
en Perú debido al déficit en cuenta co-
rriente de la balanza de pagos y el retra-
so del tipo de cambio, los cuales ejercen
enorme presión en el precario y ficticio
equilibrio macroeconómico. Su correc-
ción supone devaluar la moneda nacio-
nal,  elevación de precios internos, pér-
dida de capacidad adquisitiva de los con-
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sumidores y caída de la demanda agre-
gada y del PBI en el corto plazo. ¿Asu-
mirá el costo de esta corrección un go-
bierno de Toledo? ¿Fujimori se corregi-
rá después de 10 años de retrasos
cambiarios?

Como se puede apreciar del aná-
lisis de los elementos componentes del
equilibrio macroeconómico - masa mo-
netaria, velocidad de dinero (en relación
directa con el IPC), el consumo, la in-
versión, el gasto público, las exportacio-
nes e importaciones - establecidos en la
ecuación macroeconómica de equilibrio
(MV = C + I + G + X – M), se puede
precisar que la tan mentada estabilidad
(por haber eliminado la hiperinflación)
no significa que la economía peruana se
encuentre en equilibrio. La estabilidad
del “equilibrio” actual es altamente ines-
table. En tal situación, el riesgo país no
puede mejorar más de lo alcanzado has-
ta la fecha. Más aún, si las políticas eco-
nómicas aplicadas en Perú de 1990 al
2000 constituyen la expresión de un
modelo económico liberal, este modelo
es algo parecido al Frankestein de la pe-
lícula, pues contiene elementos de un
neoestatismo (bancos, empresas aéreas,
empresas en general) controladas por el
Estado en forma directa (a través de su
propiedad) o en forma indirecta a través
de la presión tributaria, compras estata-
les o depósitos bancarios. Un Estado que
propicia monopolios y contrata con ellos
(p. ej. Telefónica, EDELNOR) o que se
hace de la vista gorda con ellos (p. ej.
Backus y Cervesur), no propicia el mer-

cado de competencia sino el mercado
de control monopólico asociando sector
público con sector privado para una
mejor extracción del excedente del con-
sumidor y una mejor distribución de los
beneficios que aquélla reporta a la ges-
tión monopólica pública y a la gestión
monopólica privada.

2) EL EMPLEO EN EL PERÚ

La Universidad de Lima, a través
del Grupo de Opinión Pública, realizó
un estudio de la actual situación de la
población en relación a su apreciación
sobre el empleo en el Perú, el cual fue
publicado parcialmente por una revista
de actualidad12. Algunos de los resulta-
dos se exponen a continuación:

� 61,1% de los entrevistados cali-
fican de mala o muy mala la si-
tuación del empleo en el Perú.

� 66,9% considera que la situación
era igual hace un año.

� 25,5% considera que la situación
será igual en un año, y 19,3% que
será peor.

� 58,8% piensa que no existe polí-
tica de empleo.

� 55,2% piensa que las causas del
desempleo son la falta de inver-
siones y de política de empleo.

� 54,3% manifiesta que su trabajo
actual es informal.

Se puede apreciar que la mayo-
ría de los peruanos sufren el problema
del desempleo, considerando que esto
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es una situación de gravedad para la
economía nacional y personal.

Por otra parte, los ocupados for-
males manifestaron lo siguiente:

� 34,9% tiene más de un trabajo.
�    75% trabaja más de 8 horas.
� 37,4% satisface sus necesida

   des con sus ingresos.
� 58,6% ganan menos de S/. 800.
� 29,8% manifiesta que sus in

   gresos han disminuido el últi
    mo año.
� 43,4% vive con temor a perder

   su empleo.

La situación es más complicada
para los trabajadores informales:

� 65,4% trabajan más de 8 horas.
� 69,4% no cubren sus necesida

   des con sus ingresos.
� 77,6% ganan menos de S/. 800.

En la agenda de los candidatos,
sea del continuismo o de la oposición,
se encuentran estos problemas:

1. ¿Cómo dar empleo a toda la
fuerza laboral peruana? ¿Es po-
sible potenciar la capacidad pro-
ductiva del país con el trabajo
de toda la fuerza laboral?

2. ¿Es acertado utilizar tractores
en lugar de mano de obra en
obras de infraestructura no pe-
sada? ¿Tiene mayor efecto
multiplicador utilizar tractores,
grúas, camiones, etc. importa-

dos en lugar del trabajo de los
peruanos?

3. ¿Se pueden incrementar los in-
gresos de la mano de obra no
calificada? ¿Cómo? ¿Para quié-
nes?

4. ¿La distribución equitativa del
ingreso pasa por la creación de
empleos? ¿O mejor exportamos
peruanos a EE.UU., Japón,
Chile, etc., para que remitan
dólares a sus parientes en Perú
y así equilibrar la balanza en
cuenta corriente?

3. LA AGRICULTURA EN EL
PERÚ ¿QUÉ HACER?

Uno de los sectores más impor-
tantes para lograr el desarrollo económi-
co del Perú es la agricultura. El reciente
problema de la baja del precio de la papa
en el mercado nacional, que llevó a S/.
1,50 la arroba de papa en Andahuaylas,
con precios por kilo que oscilaban entre
S/. 0,10 y S/. 0,15 no es un problema
nuevo en la agricultura peruana. Suce-
dió en 1994, también con la papa, y en
1999 con el arroz. O sea, en el Perú
cuando los productores incrementan la
producción y la productividad se van a
la quiebra. En pleno contrasentido con
las megatendencias mundiales, pues en
Perú bonanza significa pobreza y no ri-
queza. Y combatir la pobreza de los pro-
ductores de papa y arroz significaría ba-
jar la producción. ¿Dónde estamos?
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Veamos las estadísticas del agro, para la situación de los últimos 10
años13:

Se puede apreciar que, de acuer-
do con las estadísticas agrarias (algunos
analistas del tema agrario las consideran
sobrestimadas), el crecimiento de la su-
perficie sembrada es 66,16% en los últi-
mos 10 años, lo cual es altamente posi-
tivo. Lo que no es posible entender es

por qué, a la vez que se sembraba más,
también se autorizaba la importación de
productos agroalimentarios cuyo monto
acumulado representa casi $ 11 000 mi-
llones en los últimos 10 años.

JUGANDO A LA ECONOMÍA: ¿DEPORTE PELIGROSO HACIA EL AÑO 2005?

� Campañas agrícolas (superficie sembrada en hectáreas) 
 
AÑO     PAPA   TOTAL NACIONAL (%) 
 
91 – 92    149,295       989,230 
92 – 93    155,852   1’014,177 
93 – 94    195,811   1’267,177 
94 – 95    215,373   1’317,026 
95 – 96    199,379   1’398,789 
96 – 97    220,664   1’472,819 
97 – 98    242,427   1’556,797 
98 – 99*    235,649   1’572,764 
99 – 2000    246,037   1’643,744 
 
*Preliminar 

 
A. INDICADORES AGRARIOS (Enero – Marzo del 2000) 

 
•  

Crecimiento del PBI agrícola      2.9% 
•  

Superficie sembrada (99 – 2000)     1’643,744 Hás. 
•  

Exportaciones FOB      US $ 23.7 millones 
•  

Importaciones 
•  

Arroz          29, 252.8 T.M. 
•  

Avena            7,051.3 T.M. 
•  

Maíz        192,812.8 T.M. 
•  

Inflación 
•  

Hortalizas y legumbres        18.1% 
•  

Frutas         -16.1% 
•  

Leguminosas y derivados        -1.2% 
•  

Tubérculos y raíces         -0.4% 
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En términos generales, la situa-
ción de la agricultura para la fecha ac-
tual es la siguiente14:

Estos indicadores muestran el dé-
bil crecimiento y la pequeña productivi-
dad por hectárea (10 T.M. de papa por
hectárea promedio nacional comparadas

con 55 T.M. en Alemania). Para el de-
sarrollo de la agricultura es necesario te-
ner en cuenta los aspectos de política
sectorial, que son los siguientes:

No se sabe qué hará el nuevo o
antiguo gobernante. Como políticos que
son pueden desentenderse de sus pro-
mesas y ofrecimientos, e inclusive to-
mar decisiones contrarias a las que han
ofrecido. Además, la agricultura está
condicionada por la política general del
Estado: tasas de interés, tasa de cambio,
aranceles, tributación, inversiones en in-
fraestructura, mercado interno, exporta-
ciones, competencia con productos im-
portados, seguridad apoyo técnico y uso
de tecnologías modernas.

C. LOS POBRES DEL PERÚ:
¿TIENEN ESPERANZA?

Un importante texto sobre los
nuevos y viejos estratos de distribución
de ingreso aclara bastante el panorama15:

“Según Apoyo, señor Presiden-
te, las familias más pobres de
Lima (las del novísimo estrato
socioeconómico “E”) se han du-
plicado entre 1995 y 1999, la cla-
se media (el sector “B”) se ha
reducido en 25%, y el ingreso
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A. DECISIONES DE POLÍTICA AGRARIA

• Impulso del mercado en la agricultura.
• Acceso al crédito para la producción: banco del agro.
• Proceso de titulación de tierras.
• Mejora de la capacidad gerencial.
• Seguro agrario.
• Apoyo en fertilizantes y semillas.
• Construcción de irrigaciones.
• Programas especiales para desiertos, puna y laderas.
• Construcción de caminos rurales y carreteras.
• Comercialización moderna y eficiente.
• Planificación de la producción y transparencia.
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promedio de las familias en
Lima, en general, ha caído
22.9% ¡Cómo estará el resto del
país!”.
La repercusión del fenómeno de

crecimiento de la pobreza en el Perú se
atribuye  al modelo económico16. Se
cuestiona el objetivo de crear igualdad
de oportunidades para todos17.

“Institucionalización de la divi-
sión social entre peruanos, po-
larización social y desamparo de
los nuevos pobres. Las reformas
en el área social convierten en
legal la diferencia en el trato que
merecen las personas y entroni-
za la falta de solidaridad. Se
institucionaliza la desigualdad
de oportunidades cuando aumen-
tan las diferencias de calidad en
la educación pública y privada,
en la atención de la enfermedad,
en la jubilación y en la seguri-
dad ciudadana. La discrimina-
ción se hace legal. Al hundir a
la clase “media” con la política
de despidos y de desamparo so-
cial, aumenta la polarización y
al oficializarse la carencia de
interés en las enfermedades ca-
ras de los pobres, se insti-
tucionaliza el desamparo.”

IV. CONCLUSIÓN

Para el año 2005 se espera mu-
cho del gobernante. En especial, los más

pobres tienen la esperanza de que su
sufrimiento pueda ser superado median-
te su propio esfuerzo. Sin embargo, el
cómo no es claro, y es allí donde hay
que discutir y analizar para evitar los
gruesos errores a que nos tienen acos-
tumbrados los gobiernos en América
Latina.
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