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A principios de junio ·de · 1972 se celebró en Weshihg'ton 'la 
reunión anual del Subcomitd para el Per(J del Comltl lnterili'ne· 
ricano de la A lianza · para el Progreso. En esa ocasión, el 
presidente de la Delegación del P~ró, Gral. Guillermo Marcó del 
Pont, j efe del Instituto Nacional de Planificación, p,-,sentó la 
exposición cuyo texto se 'recoge e continuación, de acuerdo con 
la versión ·publicada por El Peruano, Lima, 6 de'junio de 
1972: ' . 

En su exposición, el Presidente de la D~legsción peruana 
plantes las preocupaciones de su psfs sn te la forma de opers
ción de'' los organismos int~rnsclonsle's de crldito y de · los 
mecanismos de ssistencis tlcn lcs a ·los psfses en · desarrollo, 
sdiJmAs de brindar información sobre la evolución de liJ ·econo-
mfa del P~r(J en ·1971 y sus perspectivas psrs 1972. · · ·· 
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TEXTO 

Esta· Vez, como en ~f'los· anteriores, el ~eró concurre ~ 1 -Subco· 
mlté del CIAP con ·lb' mejor de su informaci6'n económica y ·coh 
la h'la<¡or disposición de én imo para .dialogar· sobre el procelÍá''de 

·desar·rollo .peruario .- · 1 .,, '' 

';' 

Pero tamb ién trae, con el énfasis que puede d ar la experien· 
cia de' los" af'los ·a'nte riores ,- la firme determina'clón ·de exigir el 
cumplimiento caba f·de ' los· objetivos de la reuni6n: '" '' · · 

,, ' ' 1 , 1 •')' i. . 1 . 

Las reuniones · del Subcomité del CIAP para el .Pifi'ú no 
pueden· agotarse en la simple revisión de la econom fa! peruana. 
Los acuerdos que las crea ron como mecen ismo per'rrfanente · las 
vincu laban a su vez , expresamente, a tareas espec ff icas en el 
campo del f inanciamiento · externo .. Y ~1 blen··.:es clertd 1 ·que los 
subcomlt6"s~ han éúmplldo con hacer sus recomendacion es anua-
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les sobre los requenm1entos de financiamiento externo, parece
da que las agencias internacionales dan a estas reuniones un 
carácter rutinario e intrascendente, dirfamos casi exclusivamente 
formal. 

Hasta ahora no hemos presenciado en ningún año evaluación 
alguna de lo realizado por las age ncias financieras. Tampoco 
hemos podido apreciar actitudes de parte de ellas que nos 
permitan valorar el éxito de las recomendaciones que anualmente 
hace el Subcomité, recomendaciones que carecerían de sentido si 
dichas agencias que voluntariamente han contribuido a crear el 
mecanismo, no hacen uso de él. 

Todo esto nos ll eva a cuestionar la validez formal de estos 
encuentros. El Perú aprecia en mucho el esfuerzo de los 
funcionarios de la Secretada del CIAP por conducir con 
diligencia estudi os certeros de la realidad de nuestro pars. 
Asimismo, considera loable la labor de los funcionarios de 
organismos fin ancieros in ternacionales que con entusiasmo y 
eficiencia cumplen tareas que puedan posibilitar el financia
miento de proyectos peruanos. 

Pero con muy contadas excepciorws, lo . re¡¡l es que el 
financiamiento no se concreta . Existen pretextos mil, exigencias 
de condiciones que el Perú cumple y, sin embargo, no se 
obtienen las decisiones indispensables que posibiliten los crédi
tos, con el hecho adicional de que la actitud negativa no se 
sustenta en consideraciones técn icas, ni en las caractedsticas de 
la economra peruana. 

Las cifras muestran con claridad irrefutable que la autoriza
ción de préstamos al Perú por parte de los organismos interna
cionales con sede en Wash ington ha sido mfnima en el pedodo 
de 1969 hasta la fecha, habiéndose destinado gran parte de lo 
poco autorizado a operaciones relacionadas con el sismo de 
mayo de 1970. 

El BID, por ejemplo, autorizó préstamos de desarrollo sólo 
por un monto de 56 millones de dólares en total, para los años 
1969, 1970 y 1971, con tramitaciones excesivamente lentas, 
mucho más lentas que lo usual. El BIRF no autorizó ningún 
préstamo de desarrollo propiamente dicho. 

"Difícil es -como decfa en Lima el presidente Velasco en la 
XII Asamblea de Gobernadores del BID- no atribuir motiva
ción poi ftica a esa extraña actitud, toda vez que ella se puso 
claramente en evidencia justamente a partir del momento en 
que el Perú, actuando como pafs soberano, decidió emprender 
una poi ftica revolucionaria que, como tal, tuvo y tiene que 
afectar adversamente los intereses de los poderosos grupos 
oligárquicos que siempre detentaron el poder en nuestro país, en 
abierta connivencia con los intereses imperialistas en el Perú ." 

Por su parte, el Ministro de Economía y Finanzas ha 
c!enunciado en la ),<111 Asamblea del BID, realizada reciente 
mente en Quito, la insistente' versión de que "ei ,Perú no serfa 
calificado como sujeto de préstam,o mientras que no é;ICepte las 
pretensiones de la empresa desplazada , en el caso especr:tico de 
la lnternational Petroleum Company" . 

1 1 1.1! 

El propio "lnforrr.e" de la Secretada del CIAP para esta 
reunión, señala que "en el caso particular del Perú,..(a autori~a
ci6n de préstamos externos o la decisión de no autorizarlos o 
desernbolsarl.os lentamente, ha estado condicionada en algunos 
casos a la posición del gobierno en relación qon ciertos intereses 
extranjeros". ,,. 

1 • 

Resulta parad6jiao y contrastante señalar esta <¡ctitud de las 
agencias internacionales frente a las declaraciones tajantes que 
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hace pocos dras, en la 111 UNCTAD. hiciera el Sr. McNamara 
presidente del Grupo del Banco Mundial, en un discurso d~ 
profundo significado y que curiosamente no ha gozado de 
acogida periodfstica. El énfasis de la argumentación del Sr. 
McNamara en Santiago estuvo puesto en la necesidad de que los 
pafses pobres "actuaran con verdadera dedicación para remediar 
las desigualdades en la distribución del ingreso" y que al hacerlo 
"merecen recibir la asistencia indispensable para que puedan 
lograr una tasa razonable de crecimiento global". 

La definición que en esa oportunidad hiciera el Presidente 
del Banco Mundial del concepto de desarrollo, en cuanto al 
proceso de profundos cambios sociales y económicos, es coinci
dente con la de la Revolución peruana y nos satisface compro
bar su personal disposición a contribuir a hacer exitoso este 
esfuerzo por parte de los pafses pobres del mundo. Nos 
ag radarra escuchar el mismo comentario a los representantes de 
los pa [ses poderosos en el seno de las agencias financieras, a 
quienes pareceda di sgustar el hecho de que las medidas de 
cambio social -i ndispensable según el Sr. McNamara- tengan 
que afectar intereses de grupo. 

Estamos, pues , frente a la existencia de problemas que 
escapan al campo técnico y económ ico y que hacen estéri l este 
ejercicio anual concebido precisamente como el mecanismo que 
permitiera evaluar los requerimientos de financiamiento externo. 
Pues, ¿de qué nos sirve el "Informe" del Subcomité si sus 
recomendaciones no se traducen en acciones por parte de los 
organismos financieros que a él concurren? ¿cuál es la razón 
de ser de la presencia de tales agencias en estas re un iones 
- costosa y laboriosamente preparadas- si su capacidad de 
decisión sobre financi amiento está suped itada a consideraciones 
total mente ajenas a los temas que nos convocan? 

El Perú desea señalar, con la franqueza y claridad de su 
lenguaje revolucionario, qu e no está dispuesto a continuar 
contribuyendo a la institucionalización de mecanismos de 
cooperación que no posean las condiciones mfnimas para que 
esa cooperación, entendida como una expresión de la so l idari 
dad internacional, se base exclusivamente en criterios técnicos y 
económicos para su concreción . La realización de eventos como 
las reuniones del Subcomité serán siempre útil es como oportuni
dades de examen del proceso de desarrollo de la Revolución 
peruana. Pero su carácter de eventos vinculados al financiamien
to exterior, carácter enfatizado con la presencia de las age ncias 
financieras, es de dudosa validez, si lo expresado en las reunio
nes no es tomado en consideración por ellas. 

De all( que mi gobierno desea plantear en esta oportunidad, 
coincidiendo con inquietudes de otros pafses herman os, la 
urgencia de modificar la modalidad del desenvolvimiento de 
estas reuniones a fin de que sean, no só lo el marco para la 
revisión del proceso de desarrollo peruano, sino también el foro 
en el que cada agencia financiera .participante exponga sus 
realizaciones con respecto al Per~. Si las agencias internacionales 
realmente creen en la utilidad de estos encuentros y toman con 
interés las recomendaciones del Subcomité, estamos seguros de 
que no tendrán inconveniente en exponer, con la misma 
amplitud COf'! que el Gobierno peruano lo hace, los detalles de 
sus operaciones en el Perú, y, en algunos casos, el porqué de 
las cifras bajas o nulas de autorizaciones de préstamos só lo asf 
podrá evidenciarse la bondad de esta reunión . 

No está . de más insistir con la ten¡¡cidad .del que quiere ser 
claramente interpretad.o, . que ·nuestro · inte r.és en obtener el 
financiamiento que los planes de desarrollo requieren no ,podrá 
ser nunca utilizado para alterar el curso de la Revolución 
peruana . Si el precio que se , exige para estos créditos exteriores 
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es el de detener o modificar el proceso de transformaciones 
iniciado en el Perú, como única vfa para su desarrollo, nuestro 
pafs escogerá el camino del duro sacrificio y sabrá remplazar 
con mayor esfuerzo interno el financiamiento exterior que se 
nos regatea. 

La confianza en las potencialidades del hombre peruano y ' la 
riqueza de un territorio con recursos todavfa inexplotados, 
proyecta en nuestro pafs una imagen de fe y optimismo que 
constituyen motor del propio desarrollo. Los recientes descubri
mientos de petróleo en el oriente, en la forma excepcional · 
mente exitosa en que han ocurrido ·gracias al esfuerzo del 
gobierno, generan en todos los peruanos un sentimiento de 
confianza en las propias posibilidades de realización colectiva . 
Un proceso en el que se pueden aunar altas tasas de crecimiento 
económico (hoy viable más que nunca por el descubrimiento de · 
petróleo) con el establecimiento de úna organización ·social 
justa, constituye una realidad alcanzable para el peruano de 
hoy . Y si surgen presiones y amenazas en la búsqueda del 
financiamiento externo, el espfr itu nacionalista de nuestro pue
blo le permitirá enfrentar sólo el desafio de su desarrollo. Es 
esta seguridad 'en nuestro propio destino la que nos permite 
exigir · a . la comunidad financiera internacional lo que tradicio
nalmente hubo que pedir en abierta actitud de dependencia. 

EJECUCION DEL PLAN BIENAL EN 1971 

Año a año, desde octubre de 1968, el Perú ha venido demos
trando en este foro cómo ha reorganizado su administración, 
cómo ha puesto orden en su economfa y cómo, dentro de un 
proceso de profundos cambios sociales, ha podido cumplir con 
sus metas racionalmente fijadas . La vigenc ia de la planificación 
como instrumento de gobierno ha permitido alcanzar hasta 
ah.ora los objetivos propuestos . 

Así • como en 1971 ' informábamos del éxito de nuestro 
ejerc icio económico, logrado después . de una etapa de reactiva· 
ción, hoy podemos declarar que en 1971 las metas correspon
dientes del Plan Bienal 1971-1972 se vienen cumpliendo con 
gran aprox imación, lográndose a la vez la afirmación del 
proceso revolucionario. 

Los objetivos genéricos propuestos para el bienio 1971 -1972 
han sidci cumplidos en la parte correspondiente al primer año. 
Asf: 

-Se ha puesto en marcha el Sistema de Apoyo a la 
Movilización Social (SI NAMOS) con la promulgación de la ley 
orgánica de este mecanismo que permitirá alentar la participa
ción de las mayorfas nacionales en las decisiones que las afecten 
directamente. 

-Se ha avanzado en la declaratoria de zonas de reforma 
agraria, previéndose concluir esta etapa en todo el territorio 
naci~nal para fines del presente año . 

-Se ha ampliado ostensiblemente la cobertura de los serví · 
cios de salud y ex pandido los servicios de fndole preventiva, 
atendiéndose en especial a los grupos marginados. 

-Se ha iniciado formalmente la reforma de la educación con 
la dación de la ley general correspondiente, reforma fundamen
tal qúe ha empezado a tener vigencia ·a principios de 1972. • 

-Se ha desarrollado y fortalecido las organizaciones asocia
tivas, en particular las cooperativas · agrfcolas y las sociedades 
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agrfcolas de interés social, reforzándose. el sistema de comuni
dades laborale s. 

-Se ha fortalecido grandemente la capacidad del ·Estado para 
generar proyectos de inversión y para elaborar los principales 
proyectos de industrias motrices integradas, mediante la crea· 
ción de 1 NDUPE RU, empresa especial izada del sector industria 
y comercio. · 

-Se ha continuado en la adopción de medidas que contribu
yan al racional uso de divisas, pudiéndose mencionar entre otros 
logros, la creación de mecanismos para el ordenamiento y 
programación del uso de divisas tanto por parte del sector 
público como del privado. 

-Se ha continuado perfeccionando los sistemas de gestión y 
control de las empresas públicas con la dación de . diversas 
normas que incrementan su capacidad operativ~ :Y su. racional 
administración. 

La evaluación de nuestro Plan Bienal 1971 -1972 muestra en 
forma franca y precisa el desenvolvimiento de la econom fa en 
1971 y, por lo tanto, el grade;> de cumplimi ento de .las metas 
cuantitativas p~evistas. 

A pesar de la creciente insatisfacción que tenemos por la · 
incapacidad de los indicadores económicos tradicionales . p~ra 
expresar real mente lo que está sucediendo hoy en el Perú en 
términos de verdadero desarrollo, en cuanto proceso de supera· 
ción colectiva e individual, nos vemos ob ligados a recurrir a las 
cifras para apreciar, por lo menos en términos re lat ivos, qué ha 
ocurrido en nuestra ~conomía en el último año. 

N~ estamos sa~isfech~s con los lo.qros obtenid_o.s, aunque 
aprec1amos con sat1sfacc1on una evo luc1on muy pos1t1va respec
to a años anteriores . De al l ( que al hacer las comparaciones, 
deseamos poner el énfasis en las relaciones con el ejercicio 
anterior ,' ' que reflejan con mayo r acierto ei esfuerzo de un 
pueblo en lógrar su ' crecimiento económico con profundas, 
reforír.as estructurales. ' 

As(, refiriéndonos a las metas de ocupación, debemos señalar 
que inici alrhe'nte 'se· consideró la creación de aproximadamente 
353 000 nuevos "puestos de trabajo para el bienio, a fin de 
reducir el défi cit de empleo de 28.5% en 1910' a 25.2% en 
1972', estimando para 1971 un déficit de 27.4 por ciento. 

La evaluación de la situación ocupacional durante 1971 ha 
demostrado que tal déficit se ha reducido a 26.7% en 1971 
supekando la nieta prevista. Esta reducción se traduce ·en la 
creación de 184 600 nuevos puestos de · 'trabajo; cifra .-ésta 
superior a la programada en el Pl an Bienal. Sin embargo, es 
necesario señalar · que tal reducción se presenta en sectores 
nó agrfcolas, mientras que en el sector agrícola la situ'ación 
ocupacional se ha deteriorado un tanto. 

Continuando'· con el p'roceso de ' recuperación iniciado en 
1970: la· actividad económica, medida a través dél · producto 
bruto interno, continuó su ritmo de expansión, registrando un 
incremento de 6.0% en el año 1971, en términos reales. Aunque 
menor que el aumento ·logrado en 1970 (7 .6%), y por debajo de 
la ·meta prevista ' eh ' el · Plan Bienal 1971-1972·' (6;4%), el 
crecimiento registrado durante 1971 puede considerarse acepta· 
ble en vista de · los ' factores negativos imprevistos que se 
presentaron durante el año: contracción de la demanda externa 
y conflictos laborales. Dicha tasa de aumento del PBI se apoyó 
fundamentalmente en el relativo dinamismo de los secto res 
construcción (18.3%), comercio (9.4%), energía (8.9%) e indus· 
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tria ,. (8.8%). . que .permitieron compensar la esperada reducción 
en la actividad pesquera ( -13. 1%) y la ca(da del producto del 
sector miner(a (-3.2%). Por su lado, el sector agropecuario 
registró,. ~n crecimiento de 2.2% satisfactorio con relación . a su 
tendencia histórica. , 

' l,a evolución ·del producto del - sector pesquero registró 
durante 1971 una ca(da del orden del 13.1 %, menor de la. 
prevista por el Plan 1971-1972 (- 15.5 por ciento). 

·1 

· Por su · parté, el sector minero mostró igualmente ' una· 
comrac(!ión c·omo resultado de· la disminución de la producción · 
de.· la miner(a ·metálica y de la no metálica. Dentro de esta 
última debe destacarse la ca(da sufrida· ·en ' la ' extracción de 
petróleo originada por la declinación de los niveles de produc
ción· de los pozós al noroeste del pa(s; ' lo que · aparentemimte 
pu·ede ser alterado por los recientes descubrimientos en esta 
misma zon'a. -,Tál idéfioit, jun to con otros factores,. propició un 
fuerte crecimiento en las importaciones de crudos. r· 

· La ·contracción ·de. la producción minera,· especialmente la 
metálica-: ·se explica fundamentalmente por lós diversos conflic· 
tos laborales ·que dut'~nte el año se fU'eron sucediendo. A esta · 
disminución en la producción es necesario ·agregarle los efectos · 
que por la baja de las cotizaciones en el mercado internacional 
tuJie't'on los L precios del cobre, plomo, plata', hierro y ' cinc; 
estimándose que· ta les disminuciones representan , ' para el pa(s, 
una pérdida de aproximadamente 66.0 millones de dólares. 

. ' . '¡' ' ' 
. De este modo, a diferencia de lo ocurrido en el año 1970 en 

el que el sector externo se constituy6 en ~ ~ elemento dinámico 
de la economfa, durante 1971 pierde . su rol propulsor. Es as( 
que e,l valor total de las exportaciones en .19.70 a l c~nzó 1 034 
millo.n ~~ de dólares, ~ient ras en ·1971 ap~n ~·s ll egó a los 890 
mlllone.s. · · 

' En conÚ.aste, los sector~s dirigidos a abaste~er ,el me ~¡::~do , 
interno mostraron una fuerte expansión · sustentada en una 
apreciable ampliación de la demanda, iniciada en el segun,do 
semestre de 1970. · · 

. ~st¡madq~ ,.de la demand~ interna indican que, cre9.i6 ·~ n 8.2% 
y mientras que el gasto dirigido al c0r.~umo a uri)~ntó al rnisnio 
ritmo, aquel · dirigido a la' iniiersi6n por lo ~ di1fr~ ntes agentes 
económicos é:re.ció en ? .6%, cifr.a por d$bajo ,de i íl._ p ~evista para 
el año, pero superior con creces a la de 1970. 

1 : • ., .' ' 

, PE:! be nota,r,se que si bien .1 a inversión bruta int11r.na, ha 
respo.ndido a las previsiones, el componente de inve rsiótLR~blica 
creció a un ~ tasa .muy infer ior ~ la f ij ada, mient r-as qt..¡e . l.a . 
inve~sjqn privada logró un nivel no , previsto , de .6.3%. A pesar de . 
su r~ducido crecimiento, imputa.b.le fundamer;¡ta lmen:t,IL a la 
lentitud cqm que las emp.resas públicas está~ inicia1,1dq, sUs 
inversiones, a los defectos en la prpgral\l,ación y , a 1 ~ drástica 
reducción en las recaudaciones fisca les, la invers ión pública 
alcanzó a representar cerca de l . 40% de 1 ~ i1,1versión tota l, 
Const ituyéndose acje,más en el elementO más djOál\liCO de, .. la. 
inversión . bn,.¡ta lnt~rna. .. 11 .. 

Ir. · 1 
El dinamismo . reglstr.ado" por la demanda , interna permitió 

que el sector industrial continuara cr.eciendo ace leradamente 
correspond iendo el crecimiento más ,si.gnificativo a Jas :indust rias 
mayormente . productoras de bienes de capital ( 15.4 , po~ clento). 

La .balar!lza de pagos mostró una evo lució r.t' no muy .lfiavora· 
ble: mient ras que el valor de las exportaciones dismimuyó .en ; 
14% con respecto a 1970, la·s importaciones mantuvieron un 
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ritr:no de crecimiento alto que ll egó a 9.2%, con relación al año 
anterior. , , .' ,, 

" La disminución de las exportaciones t iene su principal expli 
cación en las desfavorables condiciones de la demanda inte rna
cional as( como en problemas de producción y comercialización 
que feli zmente han sido . superados . . 1EI crecimiento de las 
importaciones se explica a su vez por .el dinamismo de la demanda . 
int~rna, la rpisma, ql,le todav(a .confr0nta•una·e!!tructura product i· 
va . qu~ requiere de considarable abastecirni.ento externo . · 

.A . pesa~ ' de lo anterior., la balanza comercial arrojÓ un 
superávi¡,.de . 125 millones de dólares, mientras que la , balanza de 
serv icio ~ ap1,1saba . un déficit pe 193 millones. Considerando 
diversos factores que . a~ectaron ,los p¡¡gÓs de transfer~ncia ·y el 
movimiento de c~pitales, el sa ldo fina l de .la balanza de pagos -a 
dici~f')lbr~J qrrc;>jó un sa l ¡:jo negat ivo '. del orden de 76, mi !Iones de 
dól ares, .contrastando QG n .el superávit de 253 millones registrado , 
en 1,970 que, por lo, oemás, ~u e un año excepcionalmente 
positivo, 

• 1 

En lo que r~specta a la situación fi scal, debe señalarse· la . 
ex istencia de un , dé.ticit eco nómico del' orden . de los . 5 900 · 
millones de so les al 31 de· diciembre, .producido en operaciones : 
del gobierno central a pesar de que el gasto estuvo por debajo 
de lo programado. 

Esto reve la .· claramente la inadecu ac ión estructural de las 
fuentes pe rmanentes de ingresos del gobierno central frente a la 
creciente demanda de gastos ·que ·orig ih a el nuevo rol que el 
Plan de Desarrollo asigna .al Estad o. Esta mi sma limi tación 
est ructural. ha inflúido e.n el. bajo comportamiento de la· inver
sión pública al haber frenado además, v(a rest ri cciones presu· 
puestarias, el incremento acelerado de la .capacidad operativa del 
sector público. 

Mi entras que los gastos corrientes crecieron a un 13% con 
respecto a 197.0, lo.s gastos de capital ¡ (excluyendo . amo.rtiza
ción) , representaron un aumento de aprpximadamente 20%. En 
p¡;¡rt icuiar,. lo& gastos en formación bruta de c~pit'! i cre~ieron al . 
10%, ri.t1110 .inferior , al prev isto atribuible principal mente a la 
limi tada Cqpac.idad operativa. de las e.mp,resas púb li cas en .sus 
pr imeras etapas y a las restr icc iones fiscales del gobierno , 
central. 

- . 
Finalmente,, en Jo, que·rrespecta a la situación monetaria, debe . 

señalarse que la complementaclón de las medid as de pol(t ica 
moneta ri a y cred it icia han hecho posible la movilización orde
nada de recursos, ;y la., obtención de un fin anci·amiento .cada vez 
mayor y · más: eficiente., de acuerdo con,Jas necesldactes de : los • 
sectores · público y privado y· dentro de una poi (t i ca no infi¡¡olo· , 
nari a. La liquidez privadá aumentó a un .ritmo mucho meno r, al 
del per(odo anterior, expandiéndose la ca nt idad de dinero en 
forma muy mode rada, lo que evidenci a una po i (ti ca monetar ia 
y crediticia de racional e intensiva utilización de los recurs.os ya 
ex iste ntes. · , .r•• 

,\ :\ ¡: t,í: 1 , •t : 

En relación a la evolución de la eco nom(a para 1972 
podemos señalar que se prevé un crecimiento de l .PBI d.e 7.5%, 
en. base ·a ·la react ivaci6n·ode l sector exportador: y a un incremen· 
to del ritmo de aumento de la inversión bruta -inte rn a. 

. Superadas las 1 imi taciones que · se· presentaron en las exporta· 
clones·. pesqueras y mineras , , habiendo ,. a l r;:~nzado la inversión 
públ lea' un ritmo de. exR~nsión , e¡ u e le r permita c; recer al 30% y . 
est imándose que el proceso de recuperación de la inversión 
prlv.ada continu aré sin aJte raeh~nes 1 ,se p.uede,.,afj rmar que ·la cifra 
señalada es rac i onalmente . a l~nzabl e , 
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. El . comportamiento positivo previsto . d,e la' balanza •'de 'pagos 
se sustenta en la ·previsión de un mayor ingreso ·de capitales del 
exterior que, se estima, pueda compensar el saldo negativo en la 
balanza en cuenta corriente, abultada, a swvez, •por el déficit en 
servicios. ., 

•' '',ll !1 

En lo que respecta a la situación fiscal, se estima una activa 
recuperación de las recaudaciones tributarias, lo que sumado a 
un nivel alto de desembolso dé préstamos y de colocación dé 
bonos permitirán reducir el déficit presupuesta! · ptevisto a 
niveles manejables. l; 

. 1 

EL FINANCIAMI ENTO EXTERNO 
l·. 

Al inicio de esta exposición · he· hecho algunas consideraciones 
sobre el rol que este foro puede desempeñar en las gestiones de 
financiamiento externo del Perú. Permftaseme ahora referir.me a 
este problema en sus aspectos más generales, y a lo alcanzado 
en el último año. 

. Ante la inadecuada estructura de la deuda externa, peruana y 
de su influencia en la balanza de pagos, desde .optu,bre de ·1968 
los principales esfuerzos en materia de financiamiento externo 
estuvieron orientados a obtener la refinanciación de dicha 
deuda, sea a través de modificaciones . en el calendario de . pagos 
o rT)ediante nl,!evos préstamos para afrontar los, .compromisos 
contrafdqs. A pesar del alivio parcial obtenido en 1969 y 1970, 
en junio de 1971 el Perú tuvo que recurrir nuevamente a .una 
reestructuración; sin embargo, el excepcional nivel de reservas 
alcanzado en el período precedente constituyó un eleme.nto 
determinant.e. para la actitud negat.iva de .los principales acreedo• 
res, quienes consideraban que el probleRil.a principal se refer.fa a 
un .. · def.iciente flujo de capitales externos y no tanto a .la 
estructura de la deuda externa. Tal. planteamiento desconocía 
de manera impl (,cita la exagerada concentración-de .pagos exjs· 
tentes para los años inmediatos, así como las causas políticas 
vinculadas a presiones internacionales que determinaban el bajo 
flujo de capitales a largo plazo. En consecuencia se optó por la 
reactivación del Grupo Consu ltivo bajo los auspicios del Banco 
Mundial, mecanismo de coordinación del apoyo financiero que 
fue establecido en ' 1966 y que en esta oportunidad debier.a 
facilitar la obtención de un nivel adecuado de fluj.d de~ .capitales. 

1, ')' 1 Ir:¡ 

Para la reunión de dicho Grupo, que tuvo lugar. a ·fines .de 
febrero en Parfs, el Banco Mundial elaboró un informe de 
evaluación .sobre, la situación económica peruana .que posterior· 
mente . fue utilizado cor;no• elemento de base ·para, las . conclu· 
sienes de la ··reunión ,. , •. 
•. 't• 

·: En· sfntesis ·podría seiñ,alarse que en la .reunión se reconocie· 
ron los logros alcanzados · por · el P.erú :< en .· su política · de 
desarrollo, as( como la viabilidad de lds planes nacionales, 
reconociéndose la necesidad de concertar un financiamiento 
externo en royectos de inversión por la ·Suma de 780 millones 
de· dólares y en ·las condiciones más favorables posibles. ' 

• ~ 1 . i ,¡ ¡ . 

· De tebrero a la ' fecha se han logrado· importantes progresos 
en tratos' oilaterales con Francia,' Italia, Alemania .y España, 
estando a punto de concretarse operacidnes especificas, . dentro 
de las sumas que para el presente año han fijado los diferentes 
países. · ~-

En contraste con lo anterior, no se ha podido apreciar hasta 
la fecha un cambio de actitud de parte de las · agencias 
internacionales que posibilite la concesión de créditos de desa' 
rrollo, situación ésta de particular seriedad dado el c·arácter más 
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amplio de estos créditos· con , respecto a los .concedidos. por 
países que por lo general se limitan a financiar exportacioAe~ de 
bienes y servicios. 

1 ' 

El: Perú cree es.tar cumpliendo cabalmente con todos ,:sus. 
compromisos no sólo financieros, sino .. los derivados de ·las 
reuniones del . Grupo · Consultivo .. La ·capacidad operativa , del 
sector públ ic0 ha. sido fuertemente expan.di.da y se ha creado un 
mecanismo permanente para la elaboraci(>n, coordinación ··Y 
seguimiento de los,proye.ctos. . ·,·. ... ·· 

Se tiene . ~n •. 1 ~ : actualidad un ~rograma . de proyectos., para 
financiamiento . exMrno agrupados .bajo los lineamientos. y obje.¡ 
tivos de.l Plan Nacic:mal de Desarrollo :19.71 -1975 y a cuyas 
poi íticas responden . · , 

El esfue~zo. realizado .es .muy granc;lei se. cuenta ahora .con 
104 proyectos .productivos, .de .infraestructu ~a ec.onómic~;~ y de· 
infraestructura;so,cjal .queiP.Icanzan 1,1n monto total de,¡nversión ,de 
2 500 · millones .,cje ; •. dólares, con . deseml¡¡ol~os previsto~ . d~ 
1 170 millones en moneda , e.xtré)njera, Lo~ Rer(odos, d,e . inver-sión 
son 11ariables pe .ac!Jerdp a la? c ,aracterfsticas .propias. de c¡¡d.a . 
pr.oy.ecto,. prevjéndose que ·los desem,bolsos , se .)ni.ci~n ;. ~n , ._el , 
presente ,año. ,, ,, t.":< ·· · 

\ . ' ,·. 1 . ' 'r • r 1 ' i ~ ; ' 

El Perú expone .. a )a .comunidí!d jn.teEnaciona) ;~IJ ;inte.ré$ po~ 
realizar e~tos ¡:¡rov.~.c~o,s a,J¡¡ e~pera de es~;~ ".a§istepcia · i ~d ispe.J'lSa ·. 
ble" a que .se refer.(a el , Sr.~ McNam~ra ~n .~u disc~_rso. ;.y 
sabemos que 1;¡ demostr.ac;:,ión de di~posición p_ara prov,e~r, ,e~a 
asistencia es previa a cualquier presentación formal de solicitu· 
des. De all ( que queramos recabar de algunas agencias interna· 
cionales, tal como lo hemos hecho de países amigos, muestras 
reales de esa disposicion ante·s de , entrar en el laborioso proceso 
de presentación de solicitudes que a más de ser complejo, crea 
rigideces para la búsqueda de fuentes ·alternativas de · financia . 
mierito. · , f , • 

'1 

Quisiera agregar a lo anterior un comentario ·sobre ·una 
preocupación que, sabemos, es común a otros gobiernos latino· 
a·mericanos. -La : asistencia· financiera no sólo debe rser pronta y 
eficiente sino también ' dé bajo costo. Y no me refiero .· a· las 
condidónes financieras, sobre lo que ya hemos· hablador.mucho 
en diversos · fo·ros, sino ál · costo que p"ara cada ·paf's impli·ca la 
presentácié!rí de·' solici'Ú.ides' y, 16 que es :; p~or awn¡ el ·costo 
previo · ·a' tales ; prese'ntacionés· quiJ muchas veces no se concretan .' 

' ~ ' 1 l' : (. 'r.. f ? f"' l 11 . . : ' 1 

Hay actividades de· los organismos intern~cionale~ que requie
ren un g'fah· ·apoyo Ideal : Co'ncretamelite ; ,la visita de misiones 
que van a estudiar la evaluación de la economfa implica un gran 
esfuérzo de ' la administrahión públicálpara pr6por.cion·ár toda la 
infortnadióf.i ' soliCitada .. sP·a 'ello agregámos .que estas ·misiones· se 
sucedeh·' í::on ''Qran pe'riodicidad y· en forma absolutamente de !>:" 
códrdinada; c0mprenderemos que el esfuerzo nacional :está 
alcanzando niveles extremos. ·' 1 

Reconocemos la necesidad quel't ienendas agencias interna· 
cionales de poseer info·rmación ·sobre la economfa en su . conjuo ~ 
to. Pero creemos que no hay · ninguna razón • que justifique el 
envfo ' permanente · de misiones y expertos que: duplican . el 
trabajo con dud0so res1:1ltado. · ,. ·· 

. Deseamos· trasmitir· ·seriamente esta preocupación y sugerir 
se estudie la posibilidad de establecer mecanismos de coordina, 
ción interagencial de modo que sea sólo uno el estudio que se 
haga de• un ,país determinado, y que ~a . infor.mación obtenida sea 
compartida por, la. comunidad internacional. · 

Otro aspecto, vinculado a lo anterior, es el .rol de las .agencias 
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internacionales en la selección por parte· de los países de los 
proyectos a financiar. 

Dentro de la polftica de cooperación financiera, los países 
pobres han sostenido en repetidas oportunidades y el Perú no se 
cansará de decirlo, que la selección de proyectos para su 
financiamiento externo y su respectivo ordenamiento en base a 
prioridades es de responsabilidad indeclinable de los pafses 
solicitantes. A pesar de que, desafortunadamente, nunca se ha 
podido eliminar la tendencia de los organismos a financiar sólo 
determinados proyectos, han causado particular preocupación 
recientes declaraCiones de un prominente hombre del mundo 
financiero internacional según las cuales ·algunos organismos 
extenderían su participación hasta el nivel de la definición de 
los objetivos de desarrollo de cada país . 

Deseamos alertar contra este tipo de intromisión en el fuero 
interno ·de cada país · por bien intencionada que pudiera ser. 
Pensamos; ;por el contrario, que la · tendencia· debiera ser en otra 
dirección, aquella que posibilite a las agencias financiar los 
proyectos que un país juzgue prioritarios para su desarrollo, de 
conformidad con sus propios planes, se~h proyectos de explota
ción miner"a, 'de inversión industriál o de alto contenido social. 
Lo que debe contar es su calidad de Estado-miembro del 
organismo financiero, sus posibilidades de realización como pa(s 
y ~u é:apac_idad para afrontar los ' compromises financieros que se 
deriveri dé'.11os préstamos, restando importanCia, por lo tanto, a los 
criterios' t radicionales de evaluación proyecto por proyecto, que 
en m!Jchb~ casos contradicen las políticas nacionales. 

. . . . !·: ' . 

~ • J , 

,,,, • LA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 

Dentro ·del. proceso de transformación iniciado por la Revolución 
peruana se ha cuestionado formalmente las relaciones tradicio
nales comprendidas dentro del marco de la cooperación técnica 
internacional. 

. ' 
·En este campo, el Perú, al igual que otros países subdesarro-

llados,. jugó: en el pasado un papel eminentemente pasivo. Sujeto 
a los ofrecimientos; que en aras de lo que .. se en.tendfa por 
asisteh<;ia técnica. ofrecían las potencias t¡¡~mológicas · mundiales, 
el Perú · tenía que decidir sobre su utilización .,sup!)ditando la 
realizaci,ó.n de sus tareas a las decisiones de oferta que pudieran 
tomar los países industrializados, las mismas que no siempre 
refJ~jaban eJ interés del· pa,sís asistido, y si . lo hacía no 
interpretaba necesariamente su erdenamiento de prioridades . . 

·': 
Esta dinámica fue formando, una ,relación real, aunque sutil y 

confusa por .· la .denominación en .que s~ amparaba, de qependen
cia de nuestro pafs a los países oferentes. Dependf¡lnci¡¡ que 
adquiría- en su proyección más alta, determinadas valora~ion.es 
políticas. 

··Consciente de esta significación, el Perú se ha propuesto una 
reversión cualitativa de ese flujo, lo .cual implica una mutación 
de su signo. Si la cooperación técnica internacional se entiende 
como un proceso en el cual el país oferente atiende los 
requerimientos autónomamente establecidos por el país asistido, 
entonces puede constituir un valioso elemento que sin agravar 
las relaciones de dependencia, contribuye al logro de los 
objetivos de desarrollo. 

En este sentido el gobierno atribuye particular importancia al 
rol que la cooperación técnica internacional puede desempeñar 
en el futuro inmediato como vehfculo de transferencia de 
tecnología y' como mecanismo de complementación para el 
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cumplimiento de' los planes de desarrollo. Por ello, el gobierno 
ha dispuesto que la política del país se fundamente en la 
programación originaria de sus requerimientos, utili zando como 
fuente de' orientación el Plan Nacional de Desarrollo que 
determina los proyectos, el orden de sus prioridades y el ritmo 
de su aplicación. 

" Podría afirmarse, pues, que la esencia de la nueva actitud en 
esta materi,a radica en la programación en todas sus instancias. 
Dentr.o de esta orientación, se ha con el u ido este año el primer 
plan nacional de cooperación técnica que contiene un número 
muy grande de proyectos y que constituye la base para la 
negociación con organismos internacionales y países amigos. 

Partiendo de 'ese plan se ha elaborado el programa para el 
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) que 
está ya en ejecución, as( como los programas que se han 
presentado a consideración de países amigos. Es nuestro deseo 
continuar esta política con otros organismos internacionales, en 
particular la Organiz'ación de Estados Americanos que destina a 
estos proyectos cuantiosos recursos. En este último caso no se 
ha podido lograr hasta el momento establecer un mecanismo 
satisfactorio debido en parte a la existencia de rigideces en sus 
programas que, obviamente, no siempre coinciden con las líneas y 
proyectos del ·plan peruano . 

Comentario aparte merece la existencia de programas de 
asistencia técnica por parte de organismos internacionales que no 
son objeto de la necesaria coordinación. En este campo, tam
bién presenciamos constantemente la duplicación de proyectos 
que insumen ·los escasos recursos existentes sin alcanzar los 
niveles de eficiencia deseados. Creemos que es urgente intensi
ficar los mecanismos de coordinación entre agencias a fin de 
evitar estas duplicaciones y lo que también es importante, un 
excesivo drenaje de técnicos nacionales latinoamericanos a quie
nes se les encomienda estas tareas de asesoramiento internacio
nal, y · cuyo concur"so es quizá más valioso en sus pa(ses de 
origen. 

He tratado··· de ·reseñar en forma apretada la evolución del 
proceso de de.sa'rrollo peruano en 1971 y de exponer sucinta
mente el pensamiento del Gobierno peruano en materia de 
cooperación internacional. 

. Estas dos partes bien diferenciadas de mi exposición reflejan 
lo que a .nuestro entender debe ser la principal característica en 
este foro . En lo que respecta a la situación de la economfa, 
estamos llanos a complementar la información que hemos 
proporcionado. En lo referente al sentido y a las posibilidades 
de la cooperación. finanéiera y técnica, desear( amos· escuchar lo 
que nos tienen que decir las agencias. 

· Todavía somos optimistas r.especto al futuro de estas reunio
nes . Confiamos en que los funcionarios que aq.u( representan a 
las agencias sabrán trasmitir nuestra demanda a sus organismos 
directivos, con la misma devoción que reconocemos tienen por 
la causa de .. los pafses del tercer mundo. Pero también confia
mos en que · algo cambie pronto en los organismos financieros 
respecto al Perú: abrigamos la esperanza de que quienes están 
por asumir posiciones de alta responsabilidad en el gobierno de 
uno de los países con poder decisorio en estas agencias abando
nen la inadmisible postura de defensa de int!)reses de grupo e 
impriman a sus actos un sentido de auténtica cooperación 
basada en .la solidaridad y en el respeto a las decisiones 
soberanas de los países de América Latina. 


