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Aspectos relativos 
al financiamiento para 
el desarrollo regional 
en Perú 1 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO* 

MARCO DE REFERENCIA 

La organización de los asentamientos humanos, la locali
zación y trazo de las infraestructuras de transporte; la 
ubicación de los centros administrativos y la forma de 
utilización de los recursos naturales, responde a un proceso 
histórico de asignación de recursos definido por las fuerzas 
económicas y políticas dominantes, tanto internas corno 
externas. 

Este proceso ha provocado en Perú el establecimiento de 
un sistema económico y social en el que el desarrollo y el 
bienestar se materializan sólo para grupos pequeños que, 
ubicados generalmente en los núcleos de concentración de las 
actividades económicas, políticas y culturales, son también 
detentadores del poder, en el más amplio sentido del tér
mino. 

Dentro de este sistema, la rnarginalidad económica y 
social adquiere dos niveles bien definidos. El primero tiene 
que ver con la existencia de amplios grupos humanos prác
ticamente sin posibilidad de lograr niveles ele vida satisfac
torios. 

El segundo se refiere a la existencia de vastas áreas o 
regiones en las que se aprecia una carencia ele recursos 
financieros, técnicos, humanos y de infraestructura que son 
necesarios para di narn izar sus economías y satisfacer los 
requerimientos de trabajo y consumo ele sus pobladores. 
Como contraparte, se dan zonas o núcleos en los que se 
concentran los recursos ele todo tipo, la capacidad de 
organización empresa rial, los servicios básicos y las deci
siones. En Lima Metropolitana se genera más de 70% del 
valor agregado el e la producción manufacturera del país y se 
contabiliza más de 72% ele los establecimientos industriales. 
Por otro lado, a noviembre ele 1977, del total ele las 
colocaciones de la banca comercial, 80% (68.3 miles ele 
millones de soles) correspondió a Lima y Callao. En ellas se 
ubican 421 de las 673 oficinas ele los bancos comerciales y 

* Este articulo se compo ne de fragme ntos del do cumento "Finan· 
ciam iento para el desarrollo de emp resas desce11trali zadas", preparado 
por el Departamento de Coo rdin ac ión Regional ele la Corporaci ón Fi· 
nanciera de Desarrollo (Perú). 

más ele la mitad ele todas las oficinas del sistema bancario en 
su conjunto. 

Estos elatos forman parte ele un problema estructural que 
la banca regional y la banca estatal de fomento, principal
mente, deben ayudar a resolver no tanto en función ele 
argumentos "regionalistas" sino porque, ciertamente, la 
clesconcentración económica y la descentralización financiera 
y administrativa constituyen una ele las vías esenciales para 
valorizar el enorme potencial ele recursos naturales y hu
manos que o no se aprovechan o están subutilizados en todo 
el país. Más allá de cualquier retórica, es imprescindible 
llegar a la convicción de que una acción en este sentido 
forma parte fundamental de las opciones reales para el 
desarrollo peruano. 

SITUACION DEL SUBSISTEMA 
FINANCIERO REGIONAL 

En términos teóricos se supone que las entidades forrnu
ladoras de poi íticas financieras, las entidades de control o 
supervisión y las de intermediación entre el ahorro y las 
colocaciones constituyen un "sistema" de "cornplemen
tación" a la actividad económica del país. 

Este juicio supone, en primer lugar, la existencia de un 
conjunto rigurosamente articulado de elementos que operan 
siguiendo funciones interdependientes, dentro de una lógica 
absoluta que evita superposiciones y que optimiza la apli
cación de los recursos puestos a su disposición. 

En la práctica, sin embargo, muchas de las actividades de 
los intermed iarios financieros se han dado de un modo 
relativamente desarticulado, siguiendo mecánicas muy di
símiles y frecuentemente sin una orientación compatible con 
las prioridades señaladas en las estrategias de desarrollo del 
país. Una parte ele esta situación obedece, sin duela, a las 
presiones coyunturales de la economía en su conjunto, pero 
debemos reconocer que aparecen también como resul taclo el e 
una debilidad en las normas o regulaciones que permitan el 
desenvolvimiento de un "sistema" financiero en el estricto 
sentido del término. 
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La cr-eac1on del Consejo de Coordinación de la Banca 
Estatal de Fomento es una expres ión clara de esta situación 
y, al mismo tiempo, de la voluntad real de superarla 
progresivamente.1 

En segu ndo lugar es conveni ente replantear la carac
terística de "complementaridad" asignada al sistema finan
ciero. En efecto, en un mundo cada vez más complejo, 
donde los ¡·ecursos naturales y la gestión empresarial apa
recen sustancialmente en lazados con la disponibilidad de 
fondos para inversión, y donde las poi íticas monetario-fi
nancieras están fuertemente ligadas a una priorización de los 
bienes que deben ser ofrecidos, resulta difícil aceptar que la 
función financiera es sólo una derivación de los requeri
mientos del proceso productivo. De hecho el manejo de 
ciertas variables financieras, en determinadas circunstancias, 
es el factor determinante en el desenvolvimiento de la 
economía. En la medida en que tanto los dirigentes del 
aparato productivo como los del sector financiero adquieran 
conciencia de esta situación de interdepend encia y equilibrio, 
podrán habilitarse nuevas fórmulas de acción y nuevas prác
ticas operativas que permitan el desarrollo peruano. 

En el nivel regional se pueden reconocer algunos factores 
que hacen difícil que los intermediarios financieros operen 
como elementos de un subsistema suficientemente integrado 
en sí mismo y, también, adecuadamente integrable con los 
sectores productivos prioritarios para el desarrollo descen
tralizado. Estos factores han sido analizados en seminarios 
que el Ministerio de Economía y Finanzas ha propiciado en 
anteriores oportuniades, así como en las dos últimas Con
venciones de la Banca Regiona1.2 Entre ellos destacan: 

a] Existencia de una "brecha" entre la disponibilidad de 
recursos financieros y la disponibilidad de proyectos em
presariales cuya maduración los haga accesibles a la conse
cución de eré di tos. Esta brecha ha sido muchas veces causada 
más por la escasez de proyectos y promotores que por la 
falta de recursos financieros. Ello no obsta para recon ocer 
una recurrente escasez de fondos en relación a las crecientes 
demandas del sector empresarial, particularmente para sol
ventar gastos corrientes en condiciones de una elevación de 
costos acompañada por una reces ión de las actividades 
productivas. 

b] Debilidad en muchos organismos de intermediación 
financiera en cuanto a la identificación y promoción de 
proyectos empresariales que deberían significar un impor
tante aporte a las economías locales o regionales. 

e] Excesivo "centralismo" en el manejo de las políticas y 
procedimientos de asignación de créditos y en la corres
pondiente toma de decisiones. Con frecuencia, y a excepción 

1. Decreto ley núm . 22261, del 8 de agosto de 1978. 
2. Primer seminario sobre la "Descentralización del sistema finan

ciero para el desarrollo regional de la región Piura-Tumbes", Piura , del 
17 al 22 de mayo de 1976; seminario sobre "Descentrali zac ión y fun 
ciones del sistema bancario en el desarrollo de la Región Oriente", 
!quitos, del 30 de marzo al 2 de Jbril de 1976; primer seminario sobre 
"Descentralización del si stema financiero para el desarrollo regional del 
Sur", Arequipa, del 13 al 17 de septie mbre de 1976; seminario sobre 
"As pectos operativos de la deseen tralización financiera regional", Lima, 
del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 1977; 111 Co nve nción de la 
Banca Regional, Cuzco, del 15 al 17 de noviembre de 1977 , y 1 V Con 
ve nción de la Banca Reg ional, lea, del 8 al 9 de sept iembre de 1978. 
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de la banca regional y de algunas pocas entidades crediticias, 
esta situación ha impedido un manejo adecuado y oportuno 
de las demandas regio nales de fondos para inversión, acen
tuándose de esa manera el círculo vicioso de un a estructura 
económico-social altamente centralista y que representa una 
de las más graves restricciones al desarrollo de Perú en 
general. 

d] Gran diversidad en los procedimientos específicos de 
los diferentes bancos, lo que, sumado al centralismo al que se 
ha hecho referencia anteriormente, dificulta la concertación 
de 1 íneas comunes de financiamiento y una programación de 
los recursos para, por ejemplo, el financiamiento conjunto de 
"paq uetes" de inve rsión o de proyectos complejos, espe
cialmente en la agroindustria. 

Como también se mencionó, el Consejo de Coordinación 
de la Banca Estatal de Fomento representa un intento 
riguroso de resolver esta situación en la banca de fomento. 

e] Aplicación muy rigorista de los criterios para el otor
gamiento de créditos. Estos criterios responden más a la 
capacidad de repago de los clientes que a la bondad del 
proyecto presentado. No se desconocen aquí los riesgos 
implícitos de operar de un modo distinto. No obstante, 
entendemos que pueden establecerse mecanismos de salva
guardia parcial a inversiones que careciendo de las garantías 
hipotecarias o prendarias suficientes, podrían hacerse acre
edoras al crédito si el proyecto es por sí mismo rentable y, 
además, prioritario para el desarrollo de una región. 

f] Falta de instrumentos adecuados de coordinación y 
programación financiera regional. La experiencia está mos
trando que los Comités de Fomento Financiero Regional 
{Cofofi) existentes en algunas sedes regionales como Cuzco, 
lquitos, Piura o Arequipa, y las comisiones que, en ese 
mismo sentido, operan en el marco de algunos Comités de 
Desarrollo Departamental (como es el caso del departamento 
de J unín), carecen de la fuerza suficiente para instrumentar 
acciones efectivas. 

ALGUNOS PLANTEAMIENTOS ESPECIFJCOS 
SOBRE EL FINANCIAMIENTO REGIONAL 

Aunque parezca contradictorio, consideramos que la crisis 
que estamos afrontando y las limitaciones señaladas podrían 
provocar el mejoramiento del aparato financiero dedicado a 
desconcentrar la economía y a desarrollar ciertas regiones del 
interior del país. En efecto, es previsible, por ejemplo, que la 
escasez de recursos para atender todas las inversiones en 
activos fijos y capital de trabajo que requiere un proceso de 
desarrollo como el peruano, presione en favor del mejo
ramiento de la organización, las funciones y los procedi
mientos operativos del conjunto de los intermediarios finan
cieros. Esta hipótesis se basa en los siguientes factores : 

a] La propia escasez de fondos obligaría a optimizar su 
asignación a partir de una mejor selección de los proyectos,3 

3. Lo cual inducirá ur. mejoramiento en la calidad de las unidades 
de evaluación de las so licitud es de créd ito y, paralelamente, un incre· 
mento en la calid ad del seguimiento de las operaciones ya concertadas. 
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e incluso a identificar y promover aquellos proyec tos que, a 
juicio de los propios bancos, resulten económicos y social
mente deseables. 

b l El alto costo relativo del manejo de fondos, originado 
por los gastos internos de administración de los bancos y 
probablemente una tasa "imperfecta" de interés,4 llevaría a 
racionalizar la administración bancaria y quizá a evitar su 
actual dispersión mediante la fusión de entidades o, cuando 
menos, la concertación de acciones conjuntas, hasta un 
punto en que se generaran economías de "escala" y se 
redujeran las fricciones excesivas de una "guerra" por el 
mercado.S 

e) La necesidad de atender "paquetes" de proyectos 
interdependientes, en diferentes sectores de producción y 
con modalidades de plazo y destino distintos, propiciaría la 
homogenización de ciertos procedimientos y normas opera
tivas en las entidades bancarfas que participarían en el 
financiamiento de tales "paquetes". Esta acción beneficiaría a 
los clientes y, sin duda, a las propias entidades bancarias en 
un mundo en el que más que proyectos aislados se está 
buscando afanosamente concentrar recursos en conjuntos de 
proyectos o programas cuya fuerza eco nómica sea suficien
temente grande para romper la inercia de las áreas subdesa
rrolladas. 

Puede predecirse un cambio en la actitud de las matrices 
bancarias con respecto a un incremento sustancial en la 
capacidad de decisión que otorguen a sus agencias o sucur
sales de "provincias". Este atributo es esencial para hacer 
más efectiva una poi ítica de apoyo a la descentralización 
económica, e irá probablemente acompañado de la conso
lidación de una banca regional de veras comprometida con el 
desarrollo de la zona a la que sirve.6 

Vale la pena insinuar que esta poi ítica de apoyo a la 
descentralización económica no debe ser el patrimonio exclu
sivo de las sucursales o agencias de provincia. 

Es necesario que de ella participe el banco como un todo. 
Si esto no se consigue, es fácil suponer que no se pondrán 
suficientes recursos para cumplir con los objetivos implícitos 
en dicha poi ítica y que se correría el riesgo de pervertir el 
sistema con un "provincialismo" estrecho, incapaz de ad
vertir las trayectorias del desarrollo peruano en su conjunto. 

Por otra parte, estimamos pertinente hacer cuatro plan
teamientos normativos que, aun cuando se explican sin una 

4. Que mostrarla un costo "real" del dinero menor que su costo 
forma l, lo cual pudiera ser indeseable como instrumento de la polltica 
crediticia. 

5. Es posible que, en este sentido, se busquen fórmulas de fusión 
en el marco de lo que se conoce como "banca múltiple" . Para tal efec
to , habrá que ser muy claro en detectar las ventajas de este modelo. {es
pecialmente en la diversificación del riesgo, en las "economlas de esca-
1 ~ " y en la mayor cobertura de operaciones ofrecidas a cada cliente), 
así como sus potenciales desventajas o riesgos {tendencia a la oligopoli
ldc ión del mercado financiero, incremento del centralismo e n la admi
nistración co n e l perjuicio en los órganos descentralizados y en la banca 
regional). 

6. Especialmente e n cuanto a su acc ión en operaciones a med ia no 
plazo y en la promoción activa de proyectos importantes para e l desa
rrollo regional. 
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suficiente co nex ron y no tienen por el momento so lid ez 
operacional, podrían constituir el sustento de algunas inicia
tivas concretas para el futuro próximo: 

Reforzamiento de la acción promotora, especialmente de la 
banca de fomento y de la banca regional. Se deberá elevar la 
capacidad de estos intermediarios financieros, especialmente 
en sus sucursales, para identificar y promover ante inver
sionistas proyectos que presentan cierta viabilidad inicial y 
cuya identificación haya sido cuidadosamente reali zada en 
función del potencial de recursos, de los mercados y de la 
capacidad empresarial, existentes en cada región y en el país. 

Dentro del alcance de esta propuesta habría que consi
derar ciertas inversiones "de riesgo" en el análisis de los 
aspectos críticos de cada proyecto prioritario identificado. 
En algunos casos se deberá suponer, incluso, que el proyecto 
se debe desarrollar hasta el punto en que sea susceptible 
concretar su financiamiento integral y su conversión en una 
empresa. 

Las acciones implicadas en esta propuesta incluyen re
forzar la coordinación de la banca con los empresarios y con 
los organismos sectoriales o regionales que también están 
identificando proyectos productivos, dentro de una óptica 
que supere las perspectivas de la coyuntura o del corto plazo. 

Creación de organismos regionales de programación y 
coordinación financiera que, con cierta autonomía, capacidad 
y creatividad, apoyen el desarrollo de proyectos prioritarios 
o programas de inversión regionales. De este modo, los 
actuales Comités de Fomento Financiero Regional ingre
sarán a una etapa superior a la que en este momento 
presentan. Es probable que una tendencia de ese tipo esté 
fuertemente enlazada con un nuevo esquema de gobierno 
r·egional y local que requiere, para su funcionamiento prác
tico, de organismos financieros más o menos compatibles con 
los programas de inversión que emanen en esos niveles. 

Este esquema constituye un punto estratégico en el nuevo 
ordenamiento poi ítico que el país está buscando y tiene sus 
antecedentes en las Oficinas Regionales de Desarrollo creadas 
en los años recientes: Ordeloreto ( lqui tos}, Ordenorcen
tro (Huaraz}, Ordeso (Cuzco}, Ordepuno (Puno}, Ordetam 
(Tacna}. 

Consideración de la calidad económico-financiera y social 
de los proyectos en los criterios de evaluación de las 
solicitudes de crédito. Esta consideración se deberá agregar 
significativamente a los tradicionales criterios del rescate 
total de los préstamos. 

Creación de un "Programa de apoyo integral a la pequeiia 
y mediana industria descentralizada". La estructura empre
sarial peruana en el sector manufacturero está definida, en 
gran medida, por la existencia de algunas grandes empresas, 
de carácter oligopólico y normalmente centralizadas, que 
coexisten con miles de medianas y pequeñas empresas. 

En general, las grandes empresas tienen una alta inten
sidad en el uso de capital - que es escaso-, dependen de la 
tecnología y del mercadeo extranjeros, se integran difícilmente 
a las economías regional es y son fuertes consumidoras de 
divisas. 

Opuestamente, las peq ueñas y medianas emp resas se adap-
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tan mejo r a la mov ili zac ión de un a gran gama de recursos 
hum anos y naturales, requieren de menos tecnología impor
tada y apli can técnicas de gestión menos complejas. 

La ex perienci a en las últim as décadas muestra que el 
desarrollo de empresas no puede lograrse con med idas ais
ladas y parci ales. No han sido suficientes, por ejemplo, los 
alicientes tributarios ni las tasas diferenciales de interés. 
Entendemos, por el contrario, que conseguir el ob jet ivo de 
crear o consolidar empresas en el interi or del pa(s exige la 
aplicac ión de una cantidad aprec iable de recursos de todo 
tipo que sólo será viable si se hacen converger varios 
esfuerzos específicos. 

En este sentido, proponemos el estab lec imiento de un 
programa qu e prodría esta r dirigido por la Corporación 
Financiera del Perú (Cofid e) o por el Banco 1 ndu stri al del 
Perú, que paral elamente ofrezca . a los inversionistas y pro
motores de medianas em presas descentralizadas los siguientes 
servicios, cuyos costos principales se cargarían a los propios 
beneficiarios pero que, sin duda, requerirán un aporte com
plementario de las entidades de fomento y desarrollo del 
país: 

a] Asistencia técnica a los em presarios y a los trabaja
dores. A los primeros se les asesoraría en la elaborac ión de 
sus proyectos de inversión, en la presentación de sus soli
citudes de crédito y en las ges tiones legales o ad ministrativ as 
para la instalació n de sus plantas. Este apoyo se brindaría 
por los bancos, por las asoc iac iones de empresarios y por 
consultoras, en el marco de convenios específicos. Asimismo, 
se organizarían cursos en administración, contab ilidad y 
finanzas. En cuando a los trabajadores se ampli ar(an y 
diversificarían territorialmente las acc iones del Servicio Na
cional de Aprendizaje y Trabajo 1 ndustrial (Senat i) y otras 
entidades semejantes del sistema educat ivo. 

b] Concesión de créd itos para la realización de estudios 
de preinversión . Se articularían los fo ndos ex istentes para 
créditos de preinversión considerando especialm ente que, con 
frecuencia, la falta de estos es tudi os hace inviab le un a 
operación de crédito. Esta acción estaría co nectada con la 
labor promotora de la banca regional y de la banca de 
fomento a que se hizo refere ncia. 

e) Otorgamiento de créd itos para la adq ui sic ión de cap ital 
de trabajo y de activos fijos, a largo, med iano y corto plazos 
y con tasas de interés promocionales . Para este efecto se 
sum arían o compatibilizar(an vari as líneas ex istentes en 
diferentes entidades fin ancieras para apoya r la producción en 
diferentes ramas.7 Podrían in co rpora rse a este marco los 
créditos a la expo rtació n ele productos no trad icionales que 
maneja el Banco Indust ri al del Perú. 

el ) Aportación accionaria ele cleterm in aclos bancos y fi
nancieras, en té rmin os co ntin gentes y no necesariamente 

7. Po r circun stancias diversas ha habido un a pred ispos ición de cada 
ent idad de fomento a abrir lín eas de créd ito promocio nales que respo n
den a los mismos propósitos, pero que se operan desarticuladamente y 
co n procedim ientos muy diferentes. Só lo de manera te ntativa y parcial 
pueden apun tarse las sigu ientes 1 íneas que acude n parcial o total mente 
al apoyo f inanciero de la agro ind ustria: Fondo de F in anciam iento de 
Agro industr ias Ru rales (Banco Centra l de Reserva-Age ncia para el Desa
rrollo Internacional, AID); Fondo de Desarro ll o Ag ríco la (Banco Ag ra
rio); Créd ito Reg ional Se lect ivo (Banco Ce ntra l de Reserva); créd itos 
pro mocionalcs para empresas descentrali zadas (Cofid e); Fo ndo de De
sarro llo Rura l (Banco Ind ustr ial de l Perú -A I D). 
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permanentes, para la creac1on ele emp resas. Paralelamente se 
incrementaría el esfuerzo para la co locación el e acc iones en 
la Bolsa el e Valores y para la concertación de operac iones de 
underwriting. 

e] Estab lec imiento de un "Fondo de Garantía" para 
determinados créd itos a empresas o proyectos prioritarios 
que carezcan ele una total cobertura hipotecaria o prendaria. 
Este fondo reduciría el riesgo ele ciertas inversiones y su 
costo se diversificaría entre todos los interm ed iar ios parti
cipantes en el programa. Operaría como un fideicomiso a 
cargo de una entid ad fi nanciera ele fomento co n el respaldo 
del Gobierno. 

f) Creación de áreas o zonas "industriales", cuya hab ili 
tación y funcionam iento inicial podrían correspond er a or
gan ismos descentralizados y cuyo costo lo as umirían los 
usuar ios. La Empresa de Administración de Inmueb les (Ema
di-Perú) tiene una' experienci a en este campo que pod ría 
aprovecharse y mejorarse. La ad ministrac ión de estas áreas, 
incluyendo la venta dé los lotes, es un punto que deber ía 
merecer un análisi s detallado. Una de las opciones para 
estab lecerla podría ser la creación de un fideicomiso con 
recursos selectivos destinados a determinadas zonas priori
tarias. Existen otros modelos que podrían estu di arse tam
bién, ya que además de ad ministrar los lotes y servicios se 
pod rían arrendar equ ipos y naves o estructuras indust ri ales 
con primera opción de compra en favo r del arrendatar io. 

Este programa debería utilizar otros incentivos, como el 
tributario, de modo tal que responda eficazmente al p'roceso 
de descentralización, evitando, sin embargo, caer en la prác
tica frecuente de subsidios ciegos que tienen un costo social 
inconveniente y que ali entan bajos niveles de productividad . 

Asimismo, deberá estar clarame nte apu ntalado por la co ns
trucción ele infraestructuras viales y energét icas, si n las cuales 
una pl anta difícilmente puede funcionar, y por un impor
tante desarro ll o del secto r rural,8 sobre el que descansa 
buena parte ele la manufactura de bienes tanto para el 
consumo interno co mo para la exportac ión. 

El programa deberá tener un órgano central encargado de 
la fijación ele prioridades sectoriales y reg ion ales,9 así como 
de art icular recursos y homogeneizar procedimientos. Este 
órgano ce ntral podría estar presidido por la Cofid e y en él 
parti cip arían entidades bancar ias, de capac itac ión o asesoría 
invo lucradas. Su operación se realizaría, sin embargo, descen
t rali zadámente. 

El pun to clave del programa, bueno es reafirmarlo, estr iba 
en la opción ele una determinada empresa de obtener varios 
de estos serv icios o apoyos al mismo tiempo, de modo tal 
que se garan tice su con so l icl ación y su rentabi lidad econó
mico-social. D 

8. El co ncepto de "desarro llo rura l " es más amplio que el de un 
sim ple aumento de la productividad del campesino y de la tier ra que 
trabaja. Envuelve aspectos de propiedad de esa tierra, aspectos soc io
cu lturales y un camb io de la estructur a de precios. 

9 . La defini ción de prioridades es cr ucial. No por se r mediana o 
pequeña y descentralizada, cua lqu ier empresa debe ser apoyada. Los 
márgenes para la utilizac ión de los cri ter ios de se lecc ión se estrechan 
de acuerdo co n los requerimientos internos y externos que las po l ít i 
cas de desarro ll o f ijen tanto para el co rto como para el mediano plazo . 


