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PERSPECTIVAS DEL ESTADO EN EL EJERCICIO
DE NUEVAS POLÍTICAS PÚBLICAS
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DISCURSO DE ORDEN EN LA CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN DE LOS 130 AÑOS DE FUNDACIÓN DE

LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS

PALABRAS CLAVE: ESTADO - POLÍTICAS PÚBLICAS

“Las fallas principales de la sociedad económica en la que vivimos son su
incapacidad para proveer un empleo pleno y su distribución arbitraria e
inequitativa de la riqueza y el ingreso”.
 (JOHN MAYNARD KEYNES)

Señores Autoridades de nuestra Alma Mater, señor Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas, Dr. Hugo Lezama Coca, querido maestro Dr. Esteban Franco

Cosquillo, estimadas autoridades académicas y administrativas de nuestra Facultad,
colegas docentes, queridos estudiantes de pregrado y postgrado, presentes todos,

quienes comparten conmigo esta felíz ocasión de celebrar los 130 años de funda-
ción de la Facultad de Ciencias Económicas y, de los cuales formo parte de sus

últimos 31 años de historia, como estudiante hace algún tiempo atrás y ahora como
un orgulloso miembro de su plana docente.

Permítanme, en esta brillante tribuna que se me ofrece, bosquejar una hipótesis de
trabajo, solamente; aquí no se pretende hacer gala de un esfuerzo profundo de demostra-
ción analítica de alguna tesis explorada, ni de confirmación de ideas centrales que aflorarán
–tal vez- más adelante con una investigación colectiva y de envergadura por su compleji-
dad y alcances, ni es una exposición de conclusiones derivadas de un prolijo manejo de la
estadística económica; pero sí, en estas líneas, me atreveré a bosquejar algunos elementos
de argumentación de la siguiente conjetura: en estos tiempos de crisis política y de frágil
institucionalidad que rodea las políticas públicas en nuestro país, se impone la imperio-
sa necesidad de hacer un giro sustancial en la funcionalidad del Estado, mediante el
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ejercicio de nuevas políticas públicas cuya trascendencia apunten más allá del corto
plazo, lo que exige una transformación de los roles del Estado o al menos un nuevo énfasis
en la práctica de ellos y, consecuentemente demanda una transformación de su sistema de
administración pública, en general de todo el macroproceso de hacer la cosa pública.

Partimos del supuesto, aún ausente de demostración experimental, según el cual, en
el Perú, prevalece una estructura institucional de inspiración keynesiana cuyas acciones se
relacionan fundamentalmente con la regulación del ciclo económico, típico de la tradición
estatal del capitalismo de Occidente, basada en una organización y gestión estatal de corte
esencialmente weberiano. Para precisar, Max Weber, el padre de la sociología moderna, en
1914 formuló el concepto de organización burocrática, para referirse a la administración
pública que posee las siguientes características estructurales: una jerarquía de autoridad
establecida con exactitud, un sólido sistema de líneas verticales de comunicación, una
división reglamentada del trabajo basada en la especialización, un sistema de reglas y
principios a practicar por los miembros de la organización y un sistema de normas de
procedimiento exactamente definidas para la realización de las tareas. Hablamos, entonces,
de una maquinaria pública organizada cuyo modelo incorpora un régimen de selección de
recursos humanos basado en su cualificación y méritos. Para Max Weber, una Administra-
ción organizada según estos principios goza de una adecuación funcional óptima. Si hace-
mos añoranzas, en algún momento el sector público peruano funcionó con estos princi-
pios. Como se explicará más adelante, la exagerada discrecionalidad política ha terminado
por desvirtuar la naturaleza de la organización pública, y muchos componentes centrales
de éste modelo fueron arrasados por la ola antiestatal de la década de los noventas. Y,
precisamente, no obstante prevalecer, desde aquellos años un cierto refresco de los roles
del Estado enfocándolos hacia la función reguladora de las prácticas privadas (de los
agentes económicos), producto de la privatización de los activos públicos, del fomento de
la libertad de empresa y de los mercados y porque se requiere aplicar las técnicas universa-
les de regulación de los monopolios naturales que estos procesos originan, este rol regu-
lador no es más que un intento por hacer lo mismo, desde el Estado. Ejercer algunas
políticas públicas con eficiencia, ganando en transparencia, pero dirigidas siempre a en-
frentar los problemas económicos, sociales y políticos de corto plazo, como que gran parte
de su esfuerzo se concentra básicamente en la regulación de las tarifas. En fin, no nublemos
nuestra perspectiva con el pesimismo y los lamentos.

De lo que se trata es de recuperar la capacidad persuasiva del Estado en base a su
natural fuerza coercitiva para, en representación de los intereses de la colectividad, desa-
rrollar con sentido estratégico roles protagónicos en la promoción del desarrollo, en su
cabal e integral acepción, que va más allá de sus dimensiones económicas, centrando
esfuerzos y recursos (nos referimos a los recursos humanos, presupuesto público, la
macrologística pública, y el acervo de recursos intangibles que se constituyen con las
mejores prácticas gubernamentales, entre otros) en el ejercicio de al menos tres políticas
públicas de vital impacto sobre el crecimiento económico, sobre el producto de largo plazo
y que tienen la peculiar característica de sincronizar con la formulación de una estrategia
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nacional de desarrollo productivo. Estas, además tienen
un efecto de arrastre sobre las tradicionales políticas pú-
blicas sectoriales: me refiero a la política pública de promo-
ción de la innovación y el desarrollo tecnológico, la políti-
ca para promover el desarrollo empresarial y los sistemas
de encadenamientos productivos y la política pública de
fortalecimiento institucional.

He aquí algunos elementos de nuestra argumenta-
ción.

A fines del siglo XX, en marzo de 1999, la prestigio-
sa revista Time publicó un número especial titulado:
“Scientists & Thinkers of the 20th Century” (Científicos
e Inventores del Siglo XX), entre los que destacan tres
genios de las ciencias naturales (Albert Einstein) y del
comportamiento humano, del homus y del homus
economics: Sigmund Freud y John Maynard Keynes.

Para no pecar de presuntuoso sobre aspectos de
las ciencias que no necesariamente dominamos, pasaré
directamente a nuestro personaje familiar, John Maynard
Keynes, el economista más influyente del siglo XX y autor
de muchísimas obras anteriores a la Teoría General de La
Ocupación, el Interés y el Dinero (1936). Keynes, como
sabemos, revolucionó la teoría del equilibrio económico
por una concepción dinámica del desequilibrio macroeco-
nómico. La teoría económica, hasta entonces concebida
según las leyes de la física mecánica y de la cual se deriva
el análisis de estática comparativa, la del paradigma del
ajuste atemporal automático, fue sustituida, en grandiosa
lid teórica, por los aportes de Keynes a la percepción del
proceso de ajuste de un estado de desequilibrio (con
subutilización de la capacidad productiva de las industrias
y elevada tasa de desempleo, superior a la tasa de desem-
pleo natural) al estado de equilibrio de pleno empleo. Es lo
que entendemos ahora como regulación del ciclo econó-
mico, apuntando los instrumentos de las políticas de ajus-
te del producto de corto plazo hacia el nivel de producción
agregada óptima o de pleno empleo.

Entonces, por Keynes los economistas sabemos
que la coordinación, en algún sentido, de las políticas
monetaria y fiscal, puede ejercer impacto en la demanda
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agregada y con ello regular la trayectoria del producto. Estas políticas son de corto plazo y
en nuestro país son las que mejores resultados en materia de políticas públicas, en los
últimos cuatro años han producido. Obviamente, por si mismas, estas políticas no resuel-
ven los problemas del empleo/desempleo, ni de la calidad de los recursos humanos y del
talento innovador ni los problemas derivados de la generación sostenida de mayores ren-
tas per-cápita y de la redistribución, pues no se concibieron ni se ejercitan para ello.

De otro lado, el Estado Peruano desde la colonia ha evolucionado como un Estado
autoritario y absoluto con el impromtus de la Monarquía Española, primero, hasta consti-
tuir un Estado Social y Democrático de Derecho, o mejor dicho, un Estado de Bienestar, que
es el molde organizativo estatal de nuestros tiempos en todo el orbe y que reproduce gran
parte del quehacer público que la revolución keynesiana provocó en la economía y la
sociedad. Pero, el nuestro, además de dar la impresión de mantener aún elementos de la
influencia aragonesa en su organización política, ejerce deficientemente los roles propios
del Estado Providencia como es atender con eficiencia a las demandas sociales de creación
de recursos, de eliminación de desequilibrios y suministro de servicios indispensables.

No olvidemos que al Estado Peruano, de un Estado grande y débil se le redujo a un
Estado pequeño y más débil en relación a la media internacional y a economías similares. De
acuerdo con Albi, Gonzales-Páramo y Zubiri (2000), en Economía Pública I, la relación
media entre el gasto Público y el PBI como indicador proxy de la dimensión del componente
público de las economías modernas, en el mundo ha ido en aumento: en la OCDE de 31,6 por
ciento en 1968 a casi 40 por ciento hacia fines del 2000, la media de la Unión Europea
también de 36,4 por ciento a 47,2 por ciento, España de 21,3 por ciento a 40,5 por ciento en
igual periodo y esta alta relación no se ha afectado por el proceso de integración europea.
En el caso peruano, la relación gasto/PBI no ha superado el 20 por ciento desde los noven-
ta. ¿De qué Estado hablamos? ¿De un Estado fuerte con capacidad para ejercer las políticas
públicas con los recursos adecuados?

Hablemos de la relación entre el crecimiento económico y las políticas públicas de
fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico.

El crecimiento económico está relacionado fuertemente con el acervo de factores
productivos (capital, trabajo, capital humano y recursos naturales) y con la innovación,
entendido este último como la incorporación de conocimientos a la producción. Desde
Adam Smith con su sistema relacional entre la riqueza de una nación con la división del
trabajo y la productividad laboral, David Ricardo con sus aportes a la teoría de los rendi-
mientos decrecientes de las tierras, hasta Carlos Marx con el concepto clave explicativo de
su ley del declinamiento secular de la ganancia, que resulta del impacto de la mayor compo-
sición orgánica del capital (algunos ya se habrán olvidado de ello), pasando por Joseph
Schumpeter el notable economista del siglo pasado conocido en otras disciplinas por su
teoría de la destrucción creativa. Como sabemos, en el sistema schumpeteriano la innova-
ción determina el crecimiento en el largo plazo; y también observamos la prolífica corriente
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de diseño de los modelos de crecimiento que incorpora el cambio tecnológico como varia-
ble endógena. En este sentido, el tema no es nuevo.

En el documento “Desarrollo Productivo en Economías Abiertas”, CEPAL (2004)
se sostiene que: “En la medida en que la tecnología determina la productividad potencial
del conjunto de los factores y, por lo tanto, la competitividad de las empresas, el ritmo de
innovación constituye el vehículo mediante el cual el bienestar de un país se aproxima o se
aparta del imperante en las áreas más desarrolladas del planeta, que pueden considerarse
en la frontera tecnológica mundial o cercanas a ella.”. Esta disyuntiva estratégica también
ha sido demostrada por David de Ferranti, Guillermo Perry y otros investigadores del
Banco Mundial en su ensayo “De los recursos naturales a la economía del conocimien-
to”.

La innovación y el aprendizaje constituyen los esfuerzos de las empresas por apli-
car, perfeccionar y desarrollar in continuum nuevas tecnologías de producción y las mejo-
res prácticas de gestión, entendidos como un complejo proceso colectivo de incorporación
de nuevos métodos de producción.

Este es un proceso sistémico en el que participan una serie de agentes (empresas,
institutos públicos de investigación y tecnología, e instituciones universitarias y financie-
ras) y cuya interrelación en torno a la transmisión de conocimientos y su aplicación a la
producción dentro de un país, se denomina sistema nacional de innovación.

El fortalecimiento permanente de estas capacidades es una condición para mante-
ner la competitividad de las empresas, que a su vez constituye el soporte del crecimiento
sostenido de la economía a largo plazo. (CEPAL, pg. 211). Este es el objetivo de la política
pública que ofrece la posibilidad de fomentar las capacidades endógenas de innovación.

En la vida real, las naciones que tienen una sólida cultura estratégica y muy clara la
ruta del desarrollo, mantienen altas tasas de inversión en innovación tecnológica equiva-
lentes al 2,5 y 3 por ciento del producto bruto, y Perú apenas el 0,11 por ciento del PBI.
Costa Rica, para no insistir en la poco cómoda comparación con el modelo de crecimiento
económico chileno, ejercita una política peculiar de vinculación de las políticas tecnológi-
cas con las tasas de fomento de las exportaciones, cuenta con experiencia en el ejercicio de
un conjunto de políticas de ciencias y tecnología, en la que se combinan subsidios con la
adopción de normas de calidad, fomento de la capacitación de recursos humanos y mayor
colaboración entre los centros de investigación y las empresas de los sectores exportadores.
En ese país radica la central de fabricación de microprocesadores lNTEL, el ícono de la
tecnología más dinámica en el mundo. Brasil, además añade una particular política de
fomento de la educación superior a nivel de postgrado y presupuesta cada año el equiva-
lente al 0,25 por ciento del PBI. De otro lado, el sector empresarial corporativo en muchas
naciones compromete rutinariamente entre el 10 al 20 por ciento de sus ingresos en I&D. A
propósito de INTEL, su cofundador Gordon Moore (conocido en el mundo de la informáti-
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ca por la “ley de Moore”) sostiene que “una gráfica del desempeño financiero de Intel
demostraría la existencia de ocasionales descensos en sus ingresos, una amplia fluctua-
ción de sus utilidades y una persistente curva exponencial de sus inversiones”. Esta es una
ilustración simple de la importancia de la inversión en I&D para los negocios privados.
¿Qué se está haciendo en Perú? Qué ofrecen los actores Estado y el sector empresarial al
respecto? Salvo en las corporaciones extranjeras dedicadas a la explotación de recursos
naturales, son contadas las experiencias de inversión en I&D en nuestro país. Es un tema
central pendiente para el estudio.

Pasemos a la política pública de fomento del desarrollo empresarial y estructuración
de encadenamientos productivos. El volumen, potencial y calidad de sus agentes produc-
tivos también constituye un factor determinante en el desarrollo económico de un país. La
“empresarialidad” es una dimensión cualitativa, propia de la que ahora denominados capi-
tal intangible y se refiere al espíritu, vocación, creación, consolidación y calidad del tejido
empresarial de un país. Es una mentalidad económica, un ethos económico que fuera estu-
diado por Max Weber también, para hacer referencia al “espíritu capitalista entendido como
una concepción de ética de trabajo para la vida cotidiana del capitalismo” (Ver su centena-
ria obra “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”). Entonces, el concepto de
empresarialidad a la que hacemos referencia, comprende un sinnúmero de elementos vincu-
lados con la trayectoria histórica de una sociedad, son factores sociales, educativos, cultu-
rales y económicos.

Para incorporar en la agenda de los poderes políticos la política de fortalecimiento y
articulación empresarial, se deben tomar en consideración los siguientes elementos: prime-
ro,  la constatación de que el liderazgo empresarial proviene de las empresas más grandes
y los grupos económicos consolidados. Es vital para la política pública peruana identificar
las fuentes, o promoverlo y  fortalecerlo, si es incipiente y débil; segundo, en esa misma
dirección, el Estado debe apuntar a  la profundización del proceso emprendedor que nace
con la dinámica de creación de pequeñas empresas y de renovación de las existentes en un
nuevo contexto de competitividad internacional, no con sentido asistencialista, sino con
criterio de formación de nuevas empresas emprendedoras, las que en un momento Joseph
Schumpeter calificara como el motor de la innovación capitalista en su etapa temprana de
crecimiento histórico. Y, en tercer lugar, un asunto más de política pública instrumental u
operacional: el fomento de los sistemas de encadenamientos productivos, de articulación
económica, comercial y territorial de grandes, medianas y pequeñas empresas productoras
teniendo como ancla real de dicha articulación, la producción de bienes de elevadas venta-
jas internacionales. Vaya si el Perú no las tiene.

Veamos algunas experiencias internacionales exitosas. Nuevamente Costa Rica, ésta
nación, con un territorio más pequeño que el departamento de Arequipa y con 1,8 millones
de hás. de bosques, de los cuales casi el 70 por ciento se encuentra protegido, ha desarro-
llado ecoturismo y generado US$ 1,690 millones anuales. Y con un fondo de US$ 10 ha
revertido el proceso de reforestación (Elsa Galarza, Desaprovechando las riquezas”). Y, al
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igual que la mayoría de países centroamericanos, viene impulsando un sistema de indus-
trialización para la exportación no excluyente, explotando sus ventajas naturales de
localización respecto al mercado más grande del mundo, en base a la constitución de
sendas industrias de maquila en gran número de partidas industriales nuevas, que incluye
la informática y la producción textil. Colombia, tiene un modelo de cluster productivo
exitoso que mostrar: la cadena productiva del azúcar en el Valle del Cauca; Chile, tiene el
cluster del salmón, que en su fase de aprendizaje hace 25 años atrás, apenas alcanzaba un
volumen de exportación de hasta 900 toneladas a un precio de aproximadamente 10 dólares
por kilogramo. Ahora, en su fase de consolidación como el segundo exportador del mundo
después de Noruega, la industria del salmón tiene capacidad para venderle al mundo hasta
400,000 toneladas y a un precio de entre 2,9 y 4,5 dólares por kg. El Perú, si tiene lo suyo: el
cluster de la alpaca, ahora del algodón y café, y se conoce de grandes proyectos de
conglomerados en implementación, producto del agudo sentido para la identificación de
oportunidades de negocios que últimamente ha emprendido el sector privado, no necesa-
riamente con el apoyo del Estado.

Finalmente sobre la política de fortalecimiento institucional. En principio, en nues-
tro país existe un contexto de fragilidad institucional y precariedad política (deslegitimación
de los liderazgos y partidos políticos), condiciones en las cuales es imposible exigir eficien-
cia de las políticas públicas, y los retos de transformación social y del rol del Estado se
tornan gigantes.

Veamos algunos datos. Si utilizamos los indicadores de gobernabilidad del Banco
Mundial, Perú obtiene indicadores positivos solamente en los índices de participación y
responsabilidad y en calidad regulatoria, pero siempre por debajo del índice promedio de
otros países de la región y en el mundo; por el contrario, revela baja calidad institucional si
la medimos con los índices de estabilidad política, eficacia del gobierno, Estado de Derecho
y en el índice de control de la corrupción.

En consecuencia, Perú tiene pendiente un proceso de reforma institucional que
exige respuestas institucionales innovadoras que apunten a la concentración del esfuerzo
público en atender y paliar las siguientes dicotomías, o que busque enfrentar creativamente
los tres divorcios sistémicos en la dimensión institucional, (empleando las expresiones
del Vice Ministro de Gestión Social del MINDES durante el seminario taller con los repre-
sentantes de las principales organizaciones sociales en octubre de 2004): el primero, entre
el proceso de descentralización y modernización del Estado de un lado, y la estrategia de
desarrollo del otro; segundo, entre el proceso participativo de los actores sociales y la
crisis política y deslegitimación de los liderazgos políticos; y, en tercer lugar, la
disfuncionalidad entre el modelo de desarrollo de cadenas productivas y la ausencia de
articulación de la oferta y demanda de las regiones, desbalance éste último que debilita el
proceso de integración territorial de las organizaciones sociales.
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Por suerte, como bien observa Francis Fukuyama en su punto de vista sobre “El
agujero negro de la administración pública”, la experiencia reciente está enseñando a los
círculos internacionales, a las autoridades políticas y a los expertos que no siempre se debe
imponer la práctica de “privatizar, privatizar, privatizar” como solía recomendar Milton
Friedman hace más de una década atrás, y hoy se reconoce que cuando un Estado es
grande y débil,  es mejor hacerlo más fuerte antes que reducirlo primero, reconociéndose así
la importancia de robustecer la capacidad institucional del Estado. Ahora se valora la
prudencia de contar de antemano con un Estado firmemente afianzado.

Considero que este tema constituye un reto pendiente en la agenda social y los que
hemos abordado de modo casi superficial. La idea es pasar de un Estado-univectorial que
cambia mecánicamente su orientación en sentido pendular y en un plano dimensional del
liberalismo al intervencionismo o viceversa, del Estado Gendarme al Estado de Bienestar; a
la conformación de un Estado impulsor, con vectores multidimensionales apuntando hacia
arriba, hacia el progreso colectivo, para lo cual se necesita una gigantesca fuerza motora
produciendo estrategias nacionales y sectoriales, cuadros, líderes, técnicos  y profesiona-
les de calidad, instituciones innovadoras, mejores prácticas, cultura, legados, alertas, dis-
tintivos, leyes, reglamentaciones, acciones y procesos modelo, etc. Esto es propio de un
Estado weberiano transformado, el ideal de Estado que en nuestro país no está diseñado,
ni imaginado aún.

Permítanme concluir haciendo una pregunta paralela a la que hace más de 60 años se
hiciera Max Planck, el fundador de la física moderna y descubridor del cuanto, mediante la
famosa constante universal h que lleva su nombre y de la que se valió Einstein, y todos sus
predecesores, para demostrar el fenómeno de la emisión de fotones, entre tantas aplicacio-
nes científicas provocadas por la física molecular de Planck. El se preguntaba ¿A dónde va
la ciencia? Nosotros decimos ¿a dónde va la sociedad? ¿A dónde va la Universidad?
Cuando se conmemore los 150 años de nuestra Facultad, ¿Habremos dado los pasos nece-
sarios para su transformación, de la misma forma que exigimos la transformación del Esta-
do?. Muchas gracias.
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