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INTRODUCCION 

Este es un estudio nacido de un interés de más amplio alcance 
en la sociología comparativa de la industrialización, -un campo 
problemático e importante tanto como complejo, Importante 
porque la industrialización sigue teniendo a pesar de los recelos de 
moda en :Occidente, un significado crucial para el desarrollo del 
Te'rcer Mundo. Complejo porque mucho de lo que la sociología de 
la postguerra podía ofrecer -por lo menos en Europa Occidental y 
los Estados Unidos- estaba o limitado al mundo capitalista 
occídental o a lo más con frecuencia a proyecciones más bien 
simplistas desde este mundo hacia aquel de América Latina, Africa 
y Asia, Semefante proyección puede ser inevitable y cuando se le 
maneja con cuidado incluso útil, asegurándose que no se asuma 
una evolución unilineal, Dicha suposición seria un abie'rto desaj'z'o 
a las muchas diferen cias estratégicas entre la experiencia contem· 
poránea y la del siglo XIX, entre Este y Oeste o Norte y Sur. Por 
cierto que, mis estudios iniciales me han demostrado que la 
industria y los industriales era variables sumamente ''depen
dif:nte's", no sólo "independientes" 1, El "quien ", "por qué ", y 
"cuando", de la industrialización muestra notables variantes, tanto 
1 Véase mi · estildio (no publicado) sc ·bré . Holanda y 'Alemariia que destaca la 

imr.ortancia de las monarguías, de los hombres de estado Y. de los sindicatos en la 
mcustrialización; las sigmficativas consecuencias de las diferentes experiencias 
urba111sticas en los dos países! al !gual que las notorias similitudes y diferencias del 
papel del Luteranismo, el Ca vinismo y ótras religiones en el desarrollo político y 
económico, F. Wils "A Comparative Study of Religion in the Development of 
Germany and Holland" (Comparative Developmental Group ., Berkeley, 1964, 
mimeographed) , 



en la experiencia occidental como en la no occidental, Por lo tanto 
tuve que encarar teorías generales, a menudo evolutivas, por un 
lado y una considerable gama de variaciones empz'ricas por el otro, 
El interrogante era: ¿Cómo evitar el vacío entre las dos? Opté por 
una serie de casos de estudios comparativos que, comenzando por 
ciertos asuntos interesantes, me ayudarían a dzsarrollar gradual
mente teorías de mediano alcance sobre la industrialización dentro 
de un marco de trabajo sociológico, 

Desde el principio se hizo :~.id en te que era necesario un 
marco de trabajo conceptual que .i) separe a la industrialización de 
sus muchos concomitantes sociales, culturales y polz'ticos, ii) se 
concentre en las etapas prece.dentes a una econom(a avanzada, 
totalmente industrializada, y iii) abandone la frecuente identifica
ción de desarrollo con industrialización La constancia o variabili
aad de los concomitantes de la industrialización deben conceptual
mente ··aislarse del proceso industrial; en realidad, deseamos 
estudiar sus relaciones. Las etapas 1io deben ser comprimidas 
dentro de un proceso general; debe mantenerse abierta la 
posibilidad de examinar, cada etapa de principio a fin , · su 
estmctura y la transición de una a otra, Lo mismo se aplica a la 
pretensión sobre que industrialización equivale a desarrollo, pero 
que descuida los procesos de urbanización y de desarrollo agrz'cola 
como fuentes autónomas de cambio. Ello nos conduciría a la 
noción inclusiva y holística del desarrollo industrial que deseamos 
evitar; el proceso puede ser bastrmte desigual, e incluso pu.ede 

· llevar al subdesarrollo de ciertos sectores, Por tales razones parece 
preferible adoptar una definición limitada de la industrialización 
como el pr~ceso por el cual en una economza surge un sector 
industrial, empleando fuentes de energía inanimadas y la ciencia 
aplicada en la transformación de insumos para la producción de 
bienes manufacturados de consumo y de producción. 

Como el título de este trabajo lo sugiere, no se limita al 
estudio de la función empresarial en el Perú. En lugar de elln 
recurro a un marco de trabajo más amplio en el cual la función 
empresarial repres.enta una condición estratégica para una indus
trialización capitalista vigorosa, Con este marco de trabajo más 
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am¡_1!. > sq pretende aclarar algunas de la condiciones y de los 
agen t~s c~·ucfales de la industrialización en el nivel macro. En un 
sentido, trato de cambiar el enfoque de los individuos hacia el 
ambiente en el cual éstos actúan, Más específicamente, pretende 
superar algunas de las limitaciones inherentes a los estudios 
centrados en el análisis al grupo al insistir en el nexo anaUtico 
his-tóriw entre la industrialiZación y la formación de los modernos 
estados nación Hasta hoy d(á,_ la industrialización capitalista y 
socialista ha estado z'ntimamente vinculada con la formación del 
estado nación~ ' Ello no es un accidente histórico: los dos procesos 
elstán funcionalmente interrelacionados. La resistencia contra los 
agente~ extranjeros y la mediación ante ellos. la legitimización de 
la movilización para el desarrollo industrial a la par que la 
eliminación de obstáculos (afines) tan sólo puede efectuarse en el 
nivel macro. Lo mismo es. válido, por cierto , para el conocido 
argumento de que solo el Estado puede agregar suficiente capital 
para financiar industrias a gran escala, vigilar los sistemas arancela
rios y financieros, y formular prioridades acordes con las deman
das y condiciones nacionales. La industrialización requiere del 
control social a nivel nacional, Si ello fracasa~ la industrializadón 
en ambas variantes carece de una condición crucial para expandirse 
con éxito. 

Por eso la formación del estado ' nación es un ásunto básico 
en lo referente a la industrialización En los dos primeros capz'tulos 
al igual que en los dos últimos éste será el tema central. Los cinco 
capítulos intermedios se ocuparán más de cerca de los industriales, 
un requisito necesario pero no suficiente para el desarrollo 
industrial capitalista. En este nivel abordaré algunas teorz'as en 
boga que, a mi . entender, oscurecen en lugar de aclarar nuestra 
comprensión . de la realidad, Trataré de demostrar, por ejemplo, 
que la mayor parte del pesimismo existente en los estudios sobre 
los industriales locales carece de una base sólida. Igualmente, 
cuando el pesimismo parece tener mayor validez, sostengo que las 
expectativas que lo -fundamenf(ln han tendido a colqcqr una carga 
demasiado pesada sobre los industriales, en realidiui atribuyén
doles el papel de los "héroes" estratégicos del desarrollo capitalis-
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ta. Sin negar su importancia, pienso que necesitamos una 
p_erspectiva más circunscrita y realista, verbigracia, la mayoría de 
los industriales tienen sólo una perspectivá limitada fuera del 
ámbito de la fábrica misma, ya sea en lo referente a la política o a 
la economz'a; no debemos simplemente asumir que pertenecen a 
ciertas reformas progresistas propicias de vanguardia que son 
buenas para los negocios, 

Nuestra comprensión de la realidad está frecuentemente 
bastante alejada del trato directo con los problemas, haciendo 
poca concesión a su complejidad. Acostumbrado~ a buscar una 
base sistemática de conducta y de actitudes, podemos muy 
rápidamente partir de papeles típicamente ideales en estructuras 
dadas, corriendo el riesgo de inferir las expectativas con relación a 
ciertos grupos de los macro "requisitos" o de los precedentes 
históricos, La desilución concomitante al no cumplir estos grupos 
plenamente c;;n su "misión histórica" tal como la vemos, plante~ 
la pregunta clave: ¿quién está equivocado? , el científico social o 
los grupos .objeto de estudio? Si nuestra primera tarea es 
comprender en lugar de juzgar, la carga recae sobre nosotros. Pero 
las cosas no son tan simples=· mientras nos aferramos a lo que se 
espera de cada función podemos llegar a entrever por qué no 
lograron materializarse, dando coherencia a nuestro análisis. 
Además, los planificadores, los políticos, las élites de oposición, 
los estadistas, etc también esperan determinadas cosas de los 
industriales Incluso hay indicios de que los militares peruanos no 
estaban satis[ echos con el crecimiento de la industria. Ello 
pareceria indicar que en la mayada de las sociedades hay papeles 
estructuralmente identificados en el nivel. macro, especialmente . 
vinculados a los macro problemas, que exigen a los industriales que 
Gtcumplan bien con su trabajo", Ello 110 quiere decir que estos 
individuos en el nivefmacro no exageraran -y obraran con presun
ciones, modelos y demandas que son demasiado simples, 

Estas teorías, por ejemplo sobre la motivación psicológica, la 
inversión · extranjera y la conducta política; serán formuladas 
primero, y examinadas después en contraste con los hechos, y 
finalmente se reflexionará sobre ellas, Esta reflexión algunas veces 
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asume la · forma · de .argumentar que la definición inicial del 
problema no fue satisfactoria y que deberán adoptarse mejores 
explicaciones. Este procedimiento puede parecer algo obvio: ¿por 
qué molestarse en demostrar lo que la experiencia y el sentido 
común nos llevarían a pensar? Para m( el procedimiento es no 
obstante justificado. En parte refleja mi propia evolución, la cual 
comparto con otros; y lo que es más importante, mientras facilita 
la presentación de los datos en un conjunto de argumentos 
bastante constante y · acumulativo el procedimiento proporciona 
una oportunidad para defender una 'línea de desmitificación A 
mi entender, el análisis adolece de simplificación a menudo 
derivada de la atribución de papeles del tipo ideológico, etnocén
trico y /o histórico. Si tal atribución de papeles constituye una . 
fuerza dinamica en la realidad, aún es útil darse cuenta de lo que 
sucede al nivel de comprensión y valoración, es decir, la dialéctica 
de la percepción y de la acción; en todo ello debemos distinguir 
entre los científicos sociales y los hombres de estado como 
analistas, ideólogos y eje cu to res. 

De este modo el lector tiene ante sz' un estudio de propósito 
múltiple que trata de abrir nuevos senderos de investigación al 
plantear nuevas preguntas (por ejemplo, en el nivel macro) y 
reformular viejas preguntas (a nivel de los industriales). Pienso que 
lo .uno no es posible sin lo otro : al trabajar tanto a través de temas 
conocidos como nuevos, podemos acercarnos a la realidad perua
na, o por lo menos estar en una mejor posición para comprenderla. 
Los intereses teóricos, epistemológicos y empz'ricos están íntima
mente vinculados: deben ayudarnos en la sociología comparativa 
de la industrialización. 

El ambiente latinoamericano resulta atrayente para dicho 
estudio por diversas razones. Tiene una trayectoria industrial 
mayor que Africa o Asia y permite examinar varias cuestiones 
relacionadas con la industrializadón en el Tercer Mundo a lo largo 
de un período mayor del tiempo. Se°gundo los observadores 
locales y extranjeros han estudiado los problemas especiales de 
este proceso bajo las condiciones contemporáneas y han hecho 
valiosas contribuciones en el campo del conocimiento. Por cierto 
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que se puede argumentar que los escritos y la experiencia 
latinoamericana tienen una importan te influencia en la perspectiva 
asumida en Africa y Asia, Tercero, el estudio de América Latina le 
da a la dimensión comparativa un relieve más agudo, tanto en 
comparación con la industrialización capitalista occidental inicial 
como dentro de América Latina. Al ocuparnos del Perú debemos 
inevitablemente enfrentarnos con las diversas respuestas destinadas 
a subrayar las (liferencias entre la industrialización contemporánea 
y la inicial. Sin embargo, debe añadirse, que los escritos latinoame
ricanos se basan en su mayorz'a en la experiencia de los países más 
grandes de la región, especialmente Argentina, Brasil y México, El 
caso del Perú ha merecido una investigación bastante menos 
sistemática. 

Hasta ahora, no se dispone de un estudio sistemático sobre 
los industriales peruanos como categoría socio economica, El 
material existente (véase la bibliografía) e 1nsiste básicamen té de i) 
artículos tipo ensayo de autores cnmo Bourricaud, Bravo Bresani, 
Cotler y Quijano que pueden sugerir hipótesis interesantes, pero 
que con demasiada frecuencia carecen de apuntalamientos empíri
cos, ii) investigaciones empíricas pero a menudo no sistemáticas .. 7 .~ 
las relaciones de poder y con trol en la industria (el papel de los 
grupos de poder) monopolios, multinacionales, e te) tales como los 
de Malpica, Yepes y -pero ya de un modo más sistemático- los de 
Anaya y aquellos de los equipos del CISEPA y la Villareal, y iii) 
estudios por sectores como por ejemplo la industria de la harina de 
pescado ( Villareal) y tex files { Chaplin). La mayoría de estos 
estudios están limitados tanto temáticamente (participando de la 
misma fascinación por tos procesos de poder ya familiares desde los 
estudios sobre la "oligarquía") como en términos de esfera 
empírica (tamaño, sector, etc.). Constituyen una información 
sistemática y representativa sobre los industriales, que abarca 
-además del aspecto de propiedad y control- también .#1 
motivación, desempeño, m9Vilidad social, historia migratoriá y los 
atributos polz'ticos e ideológiccs, tan 1¡,ecesarios para ún paú como 
el Perú. 

Se infiere mayor significado para este estudio de los rasgos 
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resaltú1ues de la sociedad peruana que1 desde muchas perspectivas; 
es un ejemplo clásico de la economza latinoamericana dependiente 
y de enclave en la cual unas cuantas familias muy ricas (la 
oligarqu ía) y las poderosas compañías ex tranjeras de exportación 
se las arreglaban para conservar su predominio a nivel nacionaL Sus 
er.zclaves "modernos n -especialmente en haciendas y minas
pueden contrastarse con los latifundios tradicionales; los primeros 
producen para la exportación, los últimos,para el mercado interno; 
los primeros se caracterizan por una mayor división del trabajo, 
inclusive de la mano de obra asalariada y organizada en sindicatos, 
los últimos por muy poca diferenciación in terna y la explotación 
de los campesinos indígenas inmovilizados como arrendatarios en 
una relación semifeudal. Juntos, los grupos de poder "modernos" 
y los "tradicionales n permanecían casi intactos en 1968. No 
resulta sorprendente que el Perú muestre otros rasgos íntimamente · 
vinculados a esta configuración , una base urbana más bien débil 
con una clase media y una clase trabajadora pequeña, y una 
autoridad central cuya viabilidad y autonom (a estaba sumamente 
deteriorada por el poder real de los grupos de interés nacionales y 
ex tranjeros, Si a ello afíadimos una población de unos 13 millones 
de los cuales probablemente sólo la mitad estaban efectivamente 
integrados en una economz'a de mercado) tendremos un amlJiente 
poco propicio para la industrialización. 

Durante el período de la posguerra, el Perú estuvo sometido a 
varios cambios que han resultado comunes en los paz'ses más 
grandes que lo han precedido en términos de una industrializaciqn 
de substitución de importaciones, Sin embargo, ello no alteró la 
mayor fluctuación en la distribución del poder} de la riqueza y el 
acceso al Estado. Bajo semejantes condiciones resulta razonable 
plantearse las cuestiones tan a menudo expresadas explícita o 
implícitamente en los estudios latinoamericanos sobre la industria-
1ización, es decir: el papel industrial de los grupos establecidos, 
incluso los de base rural, el desemµeño de los industriales en un 
país con muy poca tradición industrial; las limitaciones reales y/o 
percibidas para un desarrollo industrial nacional tales como la 
estructura rural tradicional, un Estado débil y una demanda 
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interna restringida; y la presencia y el tipo de vz'nculos entre la 
industria y otros sectores .. Dada la claridad comparativa de la 
estructura peruana, su patrón de desarrollo y el grado de 
continuidad relativamente alto, estos temas tienen especial signifi
cado: deben proporcionarnos información in ter e san te acerca de 
los problemas y el tipo de industrialización en un ambiente 
circunscrito y fuertemente condicionado por una economía de 
exportación semejante a la del siglo XIX El fuerte sector externo 
del Perú y el pequeño mercado interno al igu,al que su 
constelación de grupos de poder interrelacionados, forman un 
conjunto estratégico de parámetros. Pueden aceptarse como 
conocidos y como conducentes a una continuación de la tradicio
nal división internacional del trabajo (la exportación de materias 
primeras con la subsituticón de importaciones en la medida que el 
mercado interno lo permitía); o pueden ser explícitamente 
empleados en un sentido más dinámico: el sector externo como 
base para industrias internas estratégicas y básicas, produciendo 
para la exportación y para la demanda interna y un esfuerzo 
consciente para ampliar el mercado in terno a través de reformas, 
particularmente en el sector agrícola, 
· El Perú constituye un caso especialmente interesante aún por 
otra razón más. En 1968 los militares llevaron a cabo un golpe de 
estado y muy pronto comenzaron a seguir la segunda ruta 
mencionada bajo la decidida conducción del Estado. A pesar que 
el sector exportador ya constituza una base para ciertas industrias, 
se transformó ahora en la piedra angular del esfuerzo nacional para 
acelerar la industialización. Desde un proceso que se daba dentro 
de la distribución existente del poder y la riqueza, inclusive con 
una gran penetración extranjera, se transformó en un esfuerzo 
decidido para cambiar el rumbo, para redistribuir el poder y la 
propiedad y hacer de la industrialización el objetivo principal. En 
un sentido inmediato, los militares establecieron un vínculo entre 
la industrialización y la formación de un moderno . estado nación. 
Se instituyeron reformas antiimperialistas e internas con el fin de 
garantizar la soberanía del país y su desarrollo autónomo .. 

El golpe mil~tar y sus consecuencias pudieron haberse 
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omitido de este estudio, el cual entonces se habría ocupado de los 
acontecimientos hasta 1968, Sin e¡nbargo un estudio que conside~ 

· ra crucial el vínculo entre el estado naciá1 y la industrialización 
resultaría mutilado si se omitieran los últimos cinco o seis años. 
Por cierto que en comparación con los antecedentes del periodo 
anterior al golpe y los grandes problemas que enfrentó la 
industrialización, la pregunta debe ser: ¿Mejoró el golpe las 
oportunidades de industrialización? Ahora que el Estado asume 
un papel activo como planiflcador y productor, como banquero y 
empleador, como mediador ante las inversiones extranjeras y como 
substituto de los grupos de poder privados anteriores1 acaso ¿son 
más propicias las condiciones para la industrialización autónoma 
del Perú? Una segunda razón por la cual decidz' incluir un capz'tulo 
sobre la "Revolución Peruana" se basa en la reacción de los 
industriales. ¿Cómo reaccionaron frente a un Estado que, si antes 
carecía de poder, rápidamente ganó predominio en la economz'a y 
la polz'tica? A pesar que no pude llevar a cabo una encuesta de 
muestreo durante mi reciente viaje de estudio (entre julio y agosto 
de 19 74), el testimonio preliminar sugirió que sus reacciones eran 
bastante coherentes corz lo previsto en base a las informaciones 
anteriores al golpe, 

La revolución también introdujo temas de capitalismo y 
socialismo. Los militares, por lo menos desde 1968 hasta 1975, 
intentaron desarrollar "una economía pluralista basada en princi
pios humanistas y socialistas,, en los campos de la gerencia y de la 
propiedad. Ello llevó a una reforma de la empresa capitalista, de 
las cooperativas" rurales y hasta de un embriónico tipo yugoslavo 
de sector de propiedad social. Estas reformas de la empresa 

. representaron, junto con un fuerté énfasis en la planificación, un 
sector estatal predominante en la economz'a y · fitmes controles 
sobre las inversiones extranjeras, un paso significativo alejándose 
de la organización capitalista tradicional. Se disminuyó la impor
tancia de los industriales, tanto a nivel de la firma como nacional 
Un estudio que en gran parte pretende exa 1ninar esta agrupación ~ 

apenas sí puede permitirse dejar de lado estas evoluciones. Si es 
qué y en qué medida estos cambios radicales ahora se están 

'¡ 
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desbaratando en el actual giro hacia la derecha, aún no puede 
precisarse. Pero incluso si estas reformas de la empresa en el sector 
moderno fueran eliminadas totalmente (que lo dudo . así sea), 
diversos elementos del perlado radical probablemente subsistirán, 
particularmente aquellos a nivel del estado, Sin embargo ello 
puede suceder, y hasta un estudio preliminar de los años 1968- 75 
ayuda a comprender la dinámica peruana, aunque sea sólo en 
contraste con el período previo de capitalismo cuasi anarquico. He 
afíadido (y redactado nuevamente) el ·capítulo 9 para subrayar 

· algunos de los cambios que pienso serán más permanentes dentro 
de la industrialización peruana. 

Todo ello significa que estudiamos a los · industriales . y .la 
industrialización dentro de un caso que es de interés tanto por sus 
rasgos anteriores al golpe como por los posteriores a éste. El estado 
nación anteriormente débil -al cual aludiré como la sociedad sin 
techo 2 - dio paso a un estado fuertemente centralizado y 
predominante, Los industriales cuya posición segu fa siendo ambi
gua durante el período anterior al golpe cuando el estado no 
significaba ninguna interferencia vieron, por lo menos durante 
cinco años, su posición ser(amente debilitada~ tanto por el control 
de los trabajadores como por la intromisión del sector público , 
Pero su fortuna como clase capitalista y empresarial está 
mejorando una vez más dentro del esfu,erzo actual por movilizar 
las inversiones privadas. 

La disposición de mis capítulos se presentará al final del 
Primer Capítulo. A confin4ación incluyo un breve bosquejo de la 
encuesta de muestreo que constituye ia base de los capztulos 3 al 
7. El capítulo 8 sobre la Revolución Pernana comenzará con algo 
de la información sobre los datós de los dós .,últimos capítulos, 

LA ORGANIZACl(i)N DEL PROYECTO 

La encuesta de muestreo de los industriales en Lima y el 
Callao, en la cual se basa la mayor parte de este estudio se efectuó 

2 La·· Srta. Sylvia Savorio de Costa Rica de hecho acuñó el término durante mi curso 
de Sociología Comparada de la Industrialización en el Instituto de Estudios 
Sociales. En el capítulo 2, se explicará el térm~o. 
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entre 1968 y 1969, cuando estaba en el Perú con una mzszon 
vinculada a un proyecto bilateral de asistencia técnica en la 
Universidad Católica de Lima3, La encuesta se hizo con la ayuda 
del CISEPA? el Centro de Investigación del Departamento de 
Ciencias Sociales" El CISEP A publica ahora este estudio en 
castellano, como ya lo hizo como mi primer informe preliminar4, 

A pesar de ser el principal responsable del diseño del estudio, 
se discutió con el personal df!l Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económico Social de Santiago (JLPES) afiliado a la 
CEPAL para asegurar la posibilidad de comparaciones explícitas, 
no sólo a nivel del cuestionario sino también en la concepción de 
la encuesta. El diseño fue discutido y mejorado por un grupo de 
alumnos asistentes· (de investigación) que participaron en mi 
seminario sobre industrialización comparativa, Algu,nos han estado 
trabajando con los datos para sus propios estudios. 

La encuesta constitió de un pr_ograma de entrevistas y de 
cuestionario$ recogidos después de las entrevistas, La duración 
promedio de las entrevistas fue de 1 hora y 42 minutos, El trabajo 
de campo comenzó a principios de 1969 y duró hasta octubre, un 
tiempo mayor del previsto, Los entrevistados resultaron ser 
bastante colaboradores una vez que se fijaron las citas, Las 
negativas estaban en relación al tamaño de la firma : disminuyendo 
desde el 80 Jo en el caso de las firmas más grandes del Pen1 hasta el 
50 Jo en las industrias de mediano tamaño de Lima y el Callao. Las 
firmas que se negaron y otras firmas que en realidad no eran 
"industrias", fueron reemplazadas, por lo cual los lineamientos 
coincidieron en la medida de lo posible. 

Se concentró el interés en el industrial en relación con la 
firma, es decir, en el hombre y su producto o en la industria de la · 

3 

4 

El proyecto de asistencia bilateral ent ·e los gobiernos de Holanda y el Perú estaba 
encaminado a establecer una sección de Sociología en el nuevo Departam~nto de· 
Ciencias Sociales de la Universidad Cat6lica de Lima (1966~1970) , El CISEPA 
colaboró obteniendo parte de la financiación de fuentes locales, en la organización 

· y ejecución de la encuesta y en la codificación de la información, 
Industry and Industrialists at Lima-Callao, Peru (Instituto de Estudios Sociales, La 
Haya, 1970), 
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cual era responsable. En lugar de utilizar . las nóminas de la 
asociación de industriales o el "Quién es quién en el Perú ", el 
muestreo se basó en una ~numeración · de industrias: llegamos al 
hombre a través de la firma. Los registros oficiales, las guías de 
teléfono, otras guías, etc., nos permitieron rastrear a los hombres 
que queríamos. Es necesario definir aquí dos cosas:.· "una firma 
industrial" y un "industrial". La primera se define como una unidad 
de producción manufacturera, en la cual por la aplicación de 
energía inanimada de movimiento y de procesos mecánicos, los 
insumos menos elaborados son combinados y transformados en 
producción más avanzada. La aasificación Internacional Industrial 
( CII) especifica qué tipo de producción manufacturera puede ser 
considerada como industrial y constituyó la base para la enumera
ción de firmas empleadas par_a trazar la muestra (categorías 20 a 
39). Segundo, se ve. una firma como una unidad de producción 
relativamente independiente con su propia responsabilidad admi
nistrativa económica y fiscal, y como entidad legalmente incorpo
rada. Esto es, en otras palabras, no cómo una planta industrial en 
la cual la producción se daría comp parte de una firma 
independiente más grande. Una firma puede tener vínculos ·con 
otras firmas; por ejemplo, puede ser una subsidiaria. Pero si estaba 
legalmente registrada como una unidad separada, identificable 
legal y fiscalmente, se le consideraba una firma, Además, la 
existencia y el tipo de estas relaciones pudo det~rminarse a través 
de las entrevistas y otras informaciones, suministrando una 
clasificación bastante completa de las firmas, 

Al definir al industrial, el mayor interés estaba dirigido al 
Director-Gerente, al Gerente General o Gerente, en lugar de a los 
miembros del Directorio o a los (sub)gerentes especializados. Se 
puede esperar que el estrato indicado tuviera un amplio conoci
miento de las políticas generales y especlficas; tanto de los 

- problemas generales como de los concretos. Por otra parte, en su 
mayoría eran miembros plenos del Directorio. En este estudio se 
consideró como el criterio de selección dé los e.ntrevistados su 
responsabilidad por los planteamientos generales de la empresa y 
su papel ejecutivo (la toma de decisiones a nivel de unidad de la 
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firmu,i más que por ejemplo la propiedad de por sz: No es que se 
considere a la propiedad como irrelevanteº Pero yaMalpica. Anaya 
y otros más se estaban ocupando de las relaciones de propiedad en 
la economz'a peruana, inclusive en la industria, Además válidamen-. 
te se puede prever que mi encuesta de muestreo aportará mucho 
más información en este · sentido, aunque sea sólo porque muchos 
de los entrevistados eran al mismo tiempo gerentes y propietarios 
(véase el capítulo 3). La mayoría de las firmas eran empresas 
familiares, Finalmente, al mantener el nivel de los entrevistados 
tan constante como fuese posible, la posición en la jerarquía, salvo 
un significativo factor interventor, simplificó el subsecuente 
análisis,· 

En la encuesta propiamente dicha se empleó un enfoque 
doble : i) trabajar en concordancia con el método usado por 
ILPES, y ii) aplicar un muestreo aleatorio a las industrias de 
tamaño grande y medianas de Lima y el Callao. ILPES habla 
basado su estudio en 25 a 60 industrias seleccionadas de una 
enumeración en la cual las industrias estaban ordenadas de acuerdo 
al valor bruto del producto; en otras palabras, las industrias más 
grandes del país, Si bien es útil para determinados fines, este 
n:zétodo no puede proporcionar resultados representativos de la 
industria en general, por lo que pareció mejor obtener una muestra 
estrat~ficada de las empresas industriales de Lima y el Callao, El 

. área metropolitana reune gran parte de la industria del Perú, (véase 
el capítulo 2); además, algu,nas veces un mismo caso puede ser 
utilizado tanto para el grupo de ILPES como para la muestra. La 
muestra sólo tomó las industrias medianas (de 20 a 99 empleados) 
y las grandes (de 100 o más empleados), tomando los intervalos de 
tamaño de los estudios de ONU. Evaluando las muestras aleatorias 
de los dos estratos según su proporción en el universo (alrededor 
de tres a uno)~ puede componerse una muestra agregada de la 
industria de fábrica de Lima y el Callao en general. 

I 
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Los respondientes de acuerdo a la posición en la firma (O/o) 

Las más grandes Lima-Callao 

del Perú Grandes Medianas 

Presidente, Vicepresidente 15 lO 5 
Director 8 4 2 
Director Gerente/G enaral 50 48 56 
Gerente 11 15 22 
Subgerente 5 14 5 
Gerente especializado 11 9 10 

100 100 100 

El grupo de las industrias más grandes . del Perú se compuso en 
la forma empleada por ILPES trabajando desde las industrias en la 
cumbre (en términos de VBP) hacia abajo, Sólo 39 de las 50 
seleccionadas pudieron ser finalmente empleadas para ej análisis, 
debido a las negativas, a la información incompleta y /o inconsis
tente, La lista básica empleada para componer el grupo ILPES y 
para obtener las dos muestras aleatorias fue el registro de la 
industria correspondiente a 1966 que se puede conseguir en la 
Dirección de Industrias-' , Un registro posterior y que fuese 
igualmente confiable no pudo ser obtenido, pero un análisis 
preliminar-del registro de 1967 demostró que ·no habían ocurrido 
grandes cambios, Dada la gravedad de la crisis y la devaluación 
( 400 /o) producidas en 1967, ello podía esperarse. Sin embargo, 
hablando estrictamente, la información recogida ó1 1969 se refiere 
a un universo de firmas que es definido como constituido por las 
existentes en 1966 y que aún existlan en 1969. 

Pero si es que habían pocas firmas nuevas (aún no.existentes 
en el registro de 1966), también habían otros cambios. Por un 

5 E~ta. Dirección fu.e or~malmente ~ru:te ~el Minister~o de F omen~o y Obras 
Publicas, luego se mtegro al nuevo Mm1sterio de Industria y y Comercio (el actual 
Ministerio de Industria y Turismo) . 

14 



lado; en 1969 el J40/o de las firmas medianas se habían 
transformado en grandes, y el 1 oo /o de las firmas grandes se 
habían convertido en medianas, El once por ciento de las medianas 
habz'an descendido al intervalo de menos de 20 empleados. 
Entonces, el tamaño resultó ser un criterio mas bien problemático. 
En el análisis siguiente, la distinción entre las industrias de gran 
tamaño y las intermedias se basa en el punto de partida del registro 
de 1966 .. A pesar que éste no expresa los cambios mencionados, el · 
mismo es constante y claro. Debe recordarse que el 900/0 de las 
firmas de gran tamaño y el 750 /o de las medianas estaban aún en 
la misma categoría en 1969, En general, aunque se acepte que los 
datos están bastante lejos de la perfección, se puede considerar que 
son bastante representativos del año de 1969. 

Después de verificar la consistencia y la confiabilidad 
-principalmente a través de las tabulaciones cruzadas programadas 
para las computadoras- se conservó 70 firmas grandes para 
analizarlas (de un universo de 239) y 109 firmas medianas ( 909 )6 , 
En la tabla 1 se da su distribución por ramas o sectores de la 
industria la cual prueba que la muestra de Lima y el Callao se 
aproxima bastante cercanamente a la distribución del universo 
(mayor), ya sea que tomemos todas las fábricas de la zona 
metropolitana con mas de 5 empleados a todas las fábricas del 
Perú con 20 o más empleados Sólo la industria alimenticia está 
notoriamente subrepresentada (el 110 /o frente al 180 /o resp, al 
200 /o) al igual que las bebidas, aunque menos notoriamente. Los 
textiles, la ropa, las publicaciones, los productos químicos y 
diversas industrias de bienes de capital están de cierta manera 
excesivamente representadas, Sin embargo, estas desviaciones de la 
muestra deben manejarse con cuidado, Se refieren a un universo 
que no es directamente pertinente. Por ejemplo, el universo de 
Lima y el Callao (columna 2) incluye un buen número de 
establecimientos artesanales (donde es frecuente hallar comes ti-

6 Originalmente 100 firmas respecto a J 50 fueron probadas en la muestra; estas 
cifras permitieron una clasificación bastante amplia de firmas ("un muestreo 
excesivo" ) que . podría -y así lo hizo- servir de sustitutos de otras firmas que . 
desaparecieron por diversas razones (por ejemplo, o no eran verdaderamente' 
"industrias", o, quebraron , o ya no existían, etc.). Algunas entrevistas tuvieron 
que desecharse debido a que la información y/o el trabajo de campo no eran 
confiables, Para · una descripción más detallada véase níi informe preliminar, 
Industry and Industrialists, op. cit. 
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bles); el universo de fábricas· del Perú (columna 1) muy probable
mente incluye un buen número de este tipo de producr:;ión,fuera de 
Lima, No s.e pudo obtener un desglose de las firmas con 20 
empleados o más circunscrita a Lima y el Callao. Teniendo esto en 
cu.enta, se puede afirmar que la muestra presenta una imagen 
adecu.ada de las firmas industriales medianas y grandes de la zona, 
Pero el grupo de firmas ILPES -39 de las más grandes del Perú
es menos representativo de un universo más amplio: demasiado 
concentrado en comestibles, bebidas, productos de petróleo e 
industrias de transporte; demasiado débil en maquinaria, transfor
mación del metal, tex files e industrias de muebles, 

TARLA .1 
1 DISTRIBUCION DE LAS INDUSTRIAS Y LAS FIRMAS 

DEL MUESTREO 

Del Perú De Lima y el 39 de las Lima y el 
con más CaHao con industrias Callao 

más de 5 más muestra 
20 emple· empleadosb grandes (ponderada) 
dosª 

Rama de la industria 
comestibles 20 18 38 11 
bebidas 5 3 10 1 
tabaco ~>< -X 5 
textiles 13 12 3 15 
ropa 7 9 3 10 
industria maderera 2 2 5 
muebles 4 5 6 
productos de papel 2 2 3 
publicaciones, impresiones 6 6 3 8 
productos de cuero 2 1 2 
productos de caucho 1 1 5 1 
productos químicos 9 9 8 12 
productos de petróleo 1 --x 5 
minerales no metálicos 5 5 3. 7 
metales básicos 1 1 2 . 
transformación del metal 5 7 8 
maquinaria 4 4 4 
maquinaria eléctrica 2 3 5 2 
equipo de transporte 5 4 10 7 
miscelánea 6 7 3 
Total 100 100 100 100 
(N) (19.17) (1509) (39) (1.79) 

Fuente: (a) Dirección de Ind4strias, Estadística Industrial 1967 (Lima), 23-A. ,, 
(b) Ibídem, 73-85. 

(x) menos del 1.0º/o 
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También fueron consultadas las publicaciones oficiales y 
otros estudios, que serán mencionados a continuación. Asumo la 
responsabilidad de la traducción de los textos en español. *Una 
visita especial de investigación en 1974 me proporcionó mucha 
información necesaria para el capítulo ocho sobre la Revolución 
Peruana. 

RECONOCIMIENTOS 

Un proyecto como el desérito nunca puede ser fruto de un 
solo individuo, por muy importante que sea· su papel, y- estoy en 
deuda. con muchas personas e instituciones. 

El estudio fue financiado por diversas instituciones peruanas 
y extranjeras: la Sociedad Nacional de Industrias, el Instituto 
Pernano de Administración de Empresas, la Fundación Ford en 
Lima, el Instituto de Estudios Sociales y el Dutch Vastenactie en 
La Haya, a todos ellos y especialmente ·a los Sres. Bedón, van 
Roosmalen y Kreeftmeyer, quisiera expresar con estas Uneas mi 
sincera gratitud. 

El papel especial del CISEPA ha sido ya reseñado y es 
gratamente reconocido. Los estudiantes asistentes (de la investiga
-ción), Sandra Vallenas, Guillermo Dávila, Guillermo Rochabrún 
Alberto Giesecke y Mario Torres merecen una menciórz explícitá, 
Participaron con gran sentido de entrega e interés, tanto en el 
seminario como en el proyecto. Fue un gran _placer trabajar con 
ellos: una combinación de trabajo ameno, serio y valioso, de 
crítica y de discusión. El trabajo de Jorge del Carpio al ayudar a 
codificar la información fue excelente. 

Mis colegas en Lima, Cornelious Vermut y Alphons McDo
nald, y el profesor Roskam de la Universidad Nijmegen, me 
ayudaron a solucionar complicados problemas estadísticos. Las 
Sras. L Boegheim, N. Born y J, Sanders quienes se encargaron 
admirablemente bien de la mecanografía y preparación del texto 
para la impresión. La Sra, Mariana Mould de Pease, la Dra. Mariel 
Farfán y el Dr. Alberto Giesecke de la Universidad Católica de 
Lima se ocuparon de la traducción al español del manuscrito . 
* . N.J'. Sr alude a la ver~~Ón inglesa y a los textos originales en españoli traducidos 

al mgles para esa ocas1on, 
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Agradezco a todos ellos su invalorable ayuda. 
Finalmente, pero proverbialmente no por eso menos impor

tan te, quiero e;xpresar mi gratitud a mi esposa, Eli.wbeth Wils te 
Riele y a mis hijos, quienes tuvieron pacifncia co:nrzigo durante los 
años de preparación, de la investigación y de redacción de este 
estudio. Es a ellos y a mis padres que me enseff ~ynn el respeto por 
la compleja naturaleza de la realidad y me in.fúrdieron el interés 
por culturas y sociedades diferentes a la miá~ , a quienes dedico 
este estudio. En un sentido muy real to dos ellos -han sido mis 
compañ.eros en el camino .. 

La versión original de este estudio, es~rita en 1974-75, ha 
sido revisada para esta publicación de 1978 só lo ligeramente. El 
único cambio importante -se refiere al nuenx ca,f} ftulo 9 que en 
lugar de especular sobre el futuro curso de la reJJolución, resume 
(as principales conclusiones del estudio en ténninos más generales . 
.Por todo tipo de razones este estudio, desde su inicio en 1968, 
hasta su publicación en 1978 se extiende a lo largo de la misma 
década de esta "revolución peculiar" y sus consecuencias. En la 
medida de lo posible he tratado ·de tener en cuenta los principales 
cambios del Perú en estos años. 

La Haya, marzo de 1978 

18 



, 

PRIMERA PA.l{TE 





I 

EL MARCO TEORICO DE REFERENCIA 

Este estudio se ocupa de dos temas distintos, si bien relacionados entre 

si: los industriales peruanos y el proceso de desarrollo industrial del Pe1ú , Los 

estudios empresariales examinan frecuentemente la identidad, la motivación, 

la conducta y el origen de los industriales en un determinado país 1 . Los 
economistas en particular, enfocan la industrialización _como un proceso más 
amplio , abarcando bastante, más que el factor empresarial2, Tratare de hacer 

un poco de ambos , Como demostraré más adelante los industriales dinámicos 

constituyen una condición necesaria, pero no suficiente , para el desarrolio 

capitalista. 

Un breve examen de algunas otras condiciones estratégicas puede 
ayudar, i) a aclarar la relación entre los capítulos dedicados a los industriales, 

1 Ejemplos tlpicos son : A, Cole : "Entrepreneurship as anArea ofReasearch" ,J, of 
Economic History (diciembre de 1942, suppL 2) T , C, Cochran, "Role and 
Sanction in Am~rican Entrepreneurial History" , en R. Wohl (ed .), Change and the 
Entrepreneur (Harvard, 1949), 153·177. Dº Landes, "French Entrepreneurship 
and Industrial Growth in the Nineteenth Century". ] , of Economic History , 9, 1 
(mayo de 1949), 45-61. B. H0selitz "Entrepreneurship and CapitalFormation in 
France and Britain since 1700" en Capital Formation and Economic Growth 
(Princentori, 1955), 291-337, F . Redlich, " Notes on a Case of Aristocratic 
Entrepreneurship in the 18th century Poland". Explorations in Entrepreneurial 
History, 8, 3, 161-166. Y, Sayigh ... Towards a Theory of Entrepreneurship for the 
Arab East. "Explocatíon ·in Entrepr<neuria-Z History, 10, 3-4, 123-127. Los diez 
volúménes de HarvardJournal constituyen una fuente importante, En el Instituto 
de Estudios Sociales hemos compilado una bibliografía de cerca de 600 artículos, 
libros, etc. 

2 R. Nurkse, Problems of the Capital Formation in Und~r developed C.Ountries 
(Nueva York, 1953). A. Hirschman, The Strategy of Economic Development 
(New Haven, 1958), A. Lewis, The Theory of Economic Growth (Homewood, 
1955), J, Tinbergen The Design of Development, (Baltimore, 1958 ). 
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por una parte , y los que tratan sobre la industrializa_ción en una forma m ás 

amplia; ii) a señalar los lineamientos del analisis; y iii) a proporcionar la 

coherencia necesaria al estudio , 

1.1 EL ''EMPRJ:,:;ARIO HEROICO" 

El pensamiento occidental, ya fuera liberal o radical , atribuyó común

mente al empresario industrial un papel clave en el escenario de la 

industrialización capitalista" En un sentido más restringido, es visto como el 

agente humano que unificó los factores de producción, que por su actividad 

innovadora y dispuesta a asumir riesgos puso en movimiento (y lo mantuvo en 

ejecución) el proceso que había de efectuar grandes transformaciones en la 

historia de la humanidad . Desde una perspectiva más amplia se constituye en 

el principal protagonista de la destrucción de las relaciones feudaldes, en el 

agente del progreso capitalista basado en la tecnología y -por lo menos en 

algunas teorías- en el ser destinado a preparar el camino para una transición 

subsecuente al socialismo, Marx; Saint Simon, Weber y Schumpeter, han 

contril;mido todos, de una u otra forma a esta conceptuaHzación más o menos 

"heroica" del empresario industrial en el capitalismo 3. 

1.1,l Un concepto más restringido del papel empresarial 
Ademas del Harvard Center for Entrepreneurial Studies, los economis

tas institucionales y los historiadores de la econom ía tales como Redlich , 

Cochran, Hoselitz, Landes y otros, han realizado importantes aportes dentro 
de la línea conceptual · '"restringida" , Sus estudios cubren los primeros 

momentos de la industrialización del capitalismo occidental y los principios 
teórkos pertinentes al papel de los empresarios4 Llamados a aconsejar sobre 

3 K- Marx, The Grundrisse, (traducción de D, McClellan) (Nueva York r1971) 
secciones 8, 11, 15; K, Marx y F . Engek Tl1e German Ideo1ogy (ed, por CJ. 
Arthur) (Nueva York, 1972), .. 68 , Sobre S. Simon, ver E. Durkheim, Socidlísm and 
Saint Simon, (Londres, 1959) especialmente los capítulos 7 y 8. J. Schumpeter, 
The Theory of Economic Development, (Harvard, 1935). idem, Capitalism , 
Socialism and Democracy (Nueva York, 1947) . 

4 Debe insistirse en que autores como Hoselitz y Landes, para no hablar de 
Gerschenkron, frecuentemente van mas allá de una ~erspectiva a nivel de grupo, 
En el caso de Landes ver, por ejemplo, su 'Technological Change and 
Development in Western Europe 1750--1914", en H. J, Habbakuk y M, Pastan 
(eds,), The Cambrige History of Europe: The industrial Revolution and After, 
(Cambrige, 1965), Vals, VI, parte I; Hoselitz, "Entrepreneurship and the Capital 
F ormation". Posteriormente se mencionará a G erschenkron. 
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el desa1.wllo y-el subdesarrollo contemporáneo , algunos de ellos lógicamente 
recalcaron la necesidad de empresarios capitalistas dinámicos en los paises 
subdesarrolladosS 

Esta aproximación más restlingida también está presente en América 
Latina: la "búsqueda del empresario industrial puritano" 6, un hombre guiado 
por una especie de vocación interna, que entiende su comprometido papel 
como confirmado por una ética moral especial, Se insiste en la marginalidad, 
individual o en grupo , como lo que conduce a dichas disposiciones, con 
frecuencia desviadas, que se manifiestan en diferentes formas de conducta, 
Una sería la tendencia a reinvertir antes que a consumir, correr el riesgo a 
través de la industria antes que evitarlo diversificando las inversiones en otros 
campos tales como pueden ser el comercio y las tierras. Otra sería la 
dedicación al trabajo, en particular al papel del industrial, y con ello, la 
preferencia por determinadas profesiones más adecuadas: ingeniería, adminis
tración d~ empresas y ecónomía, en lugar de la indolencia y el énfasis 
tradicional en las humanidades, la arquitectura o el derecho . 

La búsqueda del empresario industrial dinámico en América Latina 
llevó a que muchos auto res optaran por una posición pesimista. Sintetizando 
tales conclusiones, nos quedamos más o menos con lo siguiente 7 , Los 
5 B. Hosditz , " Sorne limitations of Induced Economic Growth" , Explorations in 

Entrepreneurial History_, 2 4 {1950) 203 218· idem; ' !Main concepts in the 
Analvsis of the SoCial Imphcations of Technical Change" , en B, Hoselitz y W, 
Moo re (e.ds .), Industrialization and Society, (La Haya, 1966) 1112 idem, 
So cio logical Aspects of Economic G.rowth (Glencoe , 1960) Capítulo 6 , T; 
Cochran, The Inner Revolution, (Nueva York , 1964) No significa que estos 
hombres estuv ieran solos. Un decisivo apoyo a este argumento le da D. Me Clellan 
en The Achieving So ciety (Nueva York , 1967) y E Hagen en On the Theory of 
the Social Oiange (Homewood, 1962) . Talcott Parson insiste en el papel de las 
ideas y patrones variables del desarrollo , influyendo en muchos autores; ver sus 
cap í tulos: " Sorne Reflections on the Institucional Framework of the Economic 
Development" y <!Sorne Principal Ch~r.acteristic s of Industrial Societies", en 

6 

7 

Stru cture and Process of Modern Societies, (Nueva York, 1965). 
Este resumen se basa en estudios como los de T . Cochran, The Inner Revolution; 
T R, Fillol Social Factors in Economic Development1 The Argentine Case 
(Cambrige, Í961); W, P. Strassman, "The Industrialist' en J , Johnson, (ed .) 
Continuity and Oiange in Latín America, (Stanford, 1964) 160 ~185 ; A, Lipman, 
El empresario bo~otano , (Bogotá, 1966); y S. M. Lipset, " Values, Education and 
Entrepreneurship ', en S. M, Lipset y A. Solari (eds.) Elites in Latín America 
(Nueva York , 1967), 3-61; E . . Hagen, On the Theory of the Social Change, 
capúulo 15 , sobre Colombia, El artículo de Lipset, basado totalmente en fuentes 
secundarias, proporciona un buen rP.sumen de la literatura norteamericana al 
respecto . 
Ver especiahnente Lipset, "Values, Education and Entrepreneurship". Nótese los 
paralelos entre estas conclusiones negativas y las de aq'..lellos autores que trabajan 
una línea más radical, que serán mencionados posteriormente, Sin embargo, los 
últimos prestan mucho menos atención a las condiciones socioculturales, 
centrándose más bien en las condiciones de las estructuras económicas y políticas, 
ya sean internas o externas. 
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industriales latinoamericanos son uña y carne del sistema por origen y/o 

identificación. Están motivados por el lucro y no por la producción; las 

utilidades son orientadas hacia un consumo suntuario o colocadas en otros 
campos de menor riesgo , Las metas importantes son el prestigio social y la 

aceptación en los círculos má.s altos, inclusive por las familias terratenientes; 

todo lo cual conduce a la inestabilidad laboral y a disuadir a su descendencia 
de la tarea industrial. Las vinculaciones familiares y las lealtades primordiales 
respaldan algunas de estas tendencias, interfiriendo con la orientación hacia el 
logro y el desempeño comercial orientado hacia la productividad. El contraste 

de esta imagen con la del heroico empresario industrial de los siglos XVIII y 
XIX en Europa Occidental, los Estados Unidos y el Japón es evident_e, 

Examinaré en qué medida algunas de estas cuestiones pueden ser 

aplicadas al caso peruano; Debe evitarse el etnocentrismo, aceptando sin 

embargo que algunas de estas carai;terísticas son bastante comunes. El etno
centrismo es.muy claro, por ejemplo, en la evaluación de los vínculos 

familiares. En el capitalismo occidental las vinculaciones familiares todavía 

desempeñan un papel importante; por cierto que, bajo determinadas 

condiciones pueden se~ muy funcionales como marco de referencia para la 

formación de capital, para mantener la motivación, etc . 8 . Por otro lado , la 

reinversión y concentración en la industria, constituyen requisitos importan

tes para un capitalismo dinámico . Además, no podemos pasar fácilmente por 

alto la motivación interna del industrial, la que, a pesar de ser una variable 

dependiente, permanece también como una variable jndependiente por 

derecho propio . 

1.1.2 El concepto más amplio del papel empresarial 
La desilución por el desempeño de los industriales en América Latina 

tiene otras causas que serán debidamente ~eñaladas . Me concentraré en dos: la 

primera relacionada directamente con los industriales, la segunda con las 
circunstancias bajo las que trabajan , Hasta ahora, he analizado principalmente 

al empresario en relación con su empresa, es decir como un horno 
economicus, Sin duda, sus relaciones con la sociedad han comenzado a 
aparecer, pero su importancia aún es secundaria. Dentro, del concepto más 

8 Por lo menos si la gerencia y propiedad están diferenciadas en una u otra forma, 
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amplio, tales vínculos se vuelven cruciales; el industrial es aqu í no sólo horno 

econornicus sino también horno socialis y lo que es todavía más importante, 

horno politicus. 

La economía política de la. industrialización capitalista atribuye 
teóriGamen te al industrial una misión histórica, que excede los estrechos 
límites de su industria9 . Se supone que , en el curso de su actividad 

económica, entra en conflicto con los grup0s y obstáculos de la sociedad que 
traban su esfuerzo industrial. Al ser la personificación del cálculo capitalista y 
de la obtención de las utilidades máximas, lógicamente no estará de acuerdo 
con las trabas al incremento de capital y al fluir de los productos, con la 

organización laboral, con los funcionarios públicos ineficientes, con los 
terratenientes retrógrados y los cmnpesinos que no participan en el consumo 
ni en la producción . Sería 'lógico' para los industriales insistir en medidas 
como la reforrl;ia agraria para un mayor desarrollo agrícola, y redistribudón 
del ingreso y del poder, e incrementar la eficiencia pública, Se puede esperar 
que los industriales adopten una postura política progresista ya sea como 
elemento nuclear de clase media o como una moderna burguesía capitalista 
favorable al desarrollo interno , Tanto Marx como los líberales analizaron la 
posición antifeudal de la burguesía, manteniendo así la unidad analítica entre 
el horno econornicus y el horno politicus l O 

Este conjunto de expectativas también se aplicó a la América Latina y , 
una vez más, resultó decepcionante 11 , Los intereses de los grupos terratenien~ 

9 

10 

11 

R Stavenhagen, "Seven Fallacies about Latín America"; en J Petras y M Zei.tlin . 
(eds) i Latín . America: Reform or Revolution, (Greenwich , 1968), 14 31 , 
especialmente su examen de los temas, tres , cuatro y cinco, G. Polit, "Th e 
Argentinian Industrialist", E. Galeano , "Uruguay , Promise and Betrayal' ', y T dos 
Santos, " Foreign Investments and the Large Enterprise in I.atin America: the 
Brazilian Case" . Todo en J , Petras y M, Zeitlin ( eds) Latin A merica: Reform or 
Revolu tion . D L .. J ohnson, Industry and the Industrialists in Ot ile (Ph . D , Tesis 
Stanford University , 196 7) , F , Cardo so , The Industrial Elite , en Lif set y Solad , 
Elites in Latin America, 94-117, Idem , ·" El empresario industria en Am érica 
Latina: Brasil" (CEPAL; Santiago , 1963; F/CN/12/642, Add, 2) ; E. A, Zalduen'
do , "El Empresario industrial en America Latina: Argentina , (CEPAL, Santiago , 
1963 ; E/CN/12/642/Add 1); G . fü iones, "El empresario industrial en América 
Latina : Chile (E/CN/12/642, Add, 3) y A. Lipman en las mismas series sobre 
Colombia (Add, 4) , J, L de Imaz , Los que mandan, (Buenos Aires1 1964) 
Ver, por ejemplo K , Marx, Grundrisse, especialmente la sección 15. J . J , Johnso~ 
Political Change in Latin Americ," the Emergence of tl1e Middle Sectors, . 
(Stanford, 1958) , R. Alexander , '.fhe Bolivian National Revolution, (New 
Brunswick, 1958). Ver también el razonamiento en L, RatinofL ' 'The New Urban 
Group: The Middle Classes" , in Lipset y Solari, Elites in Latín Ame1'.ica1 61 9 4 y 
CEPAL, Social Otange and Sücial Development Policy in Latín America, 
(Santiago , 1%9), 74 -95. 
Cf. La literatura citada en la cita 9. 
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tes , cuasi feudales y los de los industriales se mostraron compatibles, más 

que opuestos. De una parte, se argumenta, estos grupos están bastante 

fusionados entre sí por orígenes sociales comunes, campos de inversión y 
posiciones ideológico-políticas. Por la otra se insiste que con la protección de 

tarifas arancelarias altas y la organización de oligopolios de la produceión, así 
como fijando precios altos, los industriales pueden obtener utilidad'es 
lucrativas sin necesidad de fuertes políticas re distributivas 12 , Cualesquiera 
que sean los confli~os existentes con los grupos exportadores predominantes, 
una vez obtenido el proteccionismo y otras medidas de promoción industrial, 
los industriales se pliegan a las fuerzas conservadoras: unidos en un frente 

común contra las olas masivas de la movilización social, las cuales amenazan, 
bajo la conducción de caudillos populistas, fortalecer el papel del Estado e 
imponer control' sobre las empresas privadas. Como res.ultado de éste y otros 

fenómenos 'oose.rvados·, se evaporan el "heroísmo" de los industriales 

latinoamericanos, 

Una segunda causa de desilusión íntimamente relacionada, se deriva del 

argumento que los industriales locales se enfrentan básicamente con una 

misión imposible. Esta se deberá a la excesiva · presión de la división 

internanacional del trabajo y al incremento de la penetración extranjera en la 
industrial 3; ambos factores excluyen, en realidad, cualquier papel estratégico . 

por parte de los industriales 10Cales, Estos últimos se errfren tan a la 

competencia extranjera que Clienta con una tecnología superior, con un mejer 

financiamiento y otros recursos . La competencia los lleva ya sea a quebrar, 

liquidar o a aceptar la dependencia de firmas extranjeras,. En estas condiciones 

no hay lugar para una burguesia industrial naci9nal con base industrial propia. 

_$in embargo, los industriales locales parecen allanarse a esta situación. Por 
12 Ver, por ejemplo , L Furtado, SubdesarroUo y estancamiento en América Latina, 

~!3uen~s ~t:~·es, 1966), 11-27. P Baran y J, Sweezy , Monopoly Capital, (Nueva 
York, .... 9vv; · 

13 Algunos de los estudios más conocidos promoviendo esta tesis incluyen el qe A 
Gunder Frank, Capitalísm and Underdevelopment y Latín America; Underaeve 
lopment or Revo'LUtion (ambos Nueva York, 1969) , T . dos Santos "El nuevo 
carácter de la dependencia", Cuadernos del CESO, 6 ("2067) ,.y ídem, Dependencia 
y Cambio social !Santiago, 1970) , F . Cardoso y E. Faletto, "Dependenciá y 
Desarrollo en America Latina" en Instituto de Estudios Peruanos, La dominación 
en América Latina, \Lima, 1968\, O, Sunkel, "Política nacional de desarrollo y 
dependencia externa', ibidem, 128-177; KoGriffin, Underde1Jelopment in Spa11ish 
America, (Londres, 1969) , Una revisión útil e ir1teresaftte de las llamadas teorías 
de la dependencia la proporciona P. O'Brien, en Dependency: the New 
Nationalism en Latín American Revietf of Books, 1 (1973) y idem ~ A Critique of 
Latin American Theories of Dependency, en Dependency and Latín America: a 
Workshop (CEDLA, Amsterdam, 1974), 23-29. 
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cierto que, dadas las altas expectativas, se les identifica frecuentemente con 
los culpables principales : ellos antes que nadie debieron haber tomado una 
posición nacionalis_ta, antiimperialista l 4. 

Estas proposiciones también serán verificadas en la realidad peruana, 
pero dos observaciones pueden fl.Yudar ·a centrar el debate y también 
proporcionar los lineamientos de mi investigación. Hasta ahora, los industria
les han sido examinados con muy poca diferenciación interna, sólo como 
industriales nacionales o extranjeros. Pero varios autores15 sugieren otra 
división de categorías posiblemente cortando la anterior .distinción; especial
mente, una deságregación según el tamaño, Las grandes compañías represen
tan formas burocráticas avanzadas de la organización capitalista, Se supone 
que están menos interesadas en grandes utilidades a corto plazo por sí y más 
en el crecimiento pm:a sobrevivir. Los réditos a las inversiones realizad.as en 
investigación, tecnología y producción, requieren una planificación a largo 
plazo y un fuerte interés en la demanda. Las firmas medianas y pequeñas, de 
otro lado, frecuentemente tienen una base familiar y se caracterizan por una 

· menor diferenciación entre la gerencia (profesionalizada) y los propietarios . 
El objetivo principal lo constituyen las utilidades antes que el crecimiento a 
largo plazo; la planificación por períodos más .cortos es el rasgo típico , 

Este criterio del tamaño se fortalecería si estuviera combinado con 
determinado producto . Las industrias de bienes de consumo dependen m~mos 
directamente del impulso del proceso industrial y del desarrollo económico en 
general, que las industrias de bienes de producción, En este sentido, las 
últimas están más íntimamente ligadas y se expanden con el nivel de 
industrialización del país, La base estructural de los industriales y sus 
vinculaciones con las consecuencias más amplias de la industrialización son as í 
variables más que constantes : la relación se .fortalece cuando el volumen de las 
operaciones v las clases de mercados se vuelven más complejasl 6. 

Esta desagregac1on es pertinente porque podría ser 'un importante 
determinante de la percepción y acción de los industriale~ en relación a 
14 

15 

16 

Cf por cjem_plo D . Johnson, " Industry and Industrialists in Chile" , 204,237; 
ídem , "Tne N"ational and Progressive Bourgeoise in Chile ' ' , Studies in Comparative 
InternationalDevelopment, IV, 4 (1968.69) , 63~91. 
C. W. Mifü, White Collar; (Nueva Ye :k, 1956) cap tulos 3-5, K , Galbraith, The 
New Industrial State_, (Boston , 1971), P. Baran, The Política[ Economy o f 
Growth, capítulos 3-6. · 
Para una visión general, ver CEPAL: "El proceso de industrialización en América 
Latina" (Nueva York, 1966: E/CN/12/716/Rev. 1) ~ 83-92, 227 SS, 
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problemas más profundos de la industrialización. Significaría que, en 

comparación con las industrias más pequeñas de bienes de consumo, la puesta 

en pie y marcha de las grandes industrias de bienes de producción depende 

mucho más de esos problemas y de la forma en que se ·solucionen los mismos. 

Por consiguiente, suponiendo que los industriales han de desempeñar papeles 

más amplios y progresistas, sería interesante ver si tales papeles se 

materializan más entre los últimos que entre los primeros. Esta diferenciación 

puede interferir con la acción de los industriales como agrupación única 

frente al Estado y los intereses de otros sectores: 

Esto me lleva al punto fin-al: los industriales como clase separada o 

segmento de una burguesía más amplia, Paralela a la distinción planteada en 

estudios y teorías sobre el proletariado, se puede pensar en una burguesía 

industrial an sich y otra für sich: la primera sería una burguesía basada en la 

industria y que comparte objetivos e intereses comunes; la segunda una 

burguesta industrial la cual ha tomado conciencia de sí misma y de su papel 

como clase capitalista (una burguesía industrial con conciencia de clase). El 

paso de- una a otra depende de las siguientes condiciones '. 

i) · el grado y. clasé de diferenciación interna en la industria, según sea el 

contro(na.cional o extranjero, el tamaño y el producto, estos criterios va· 

rían de acuerdo al nivel del desarrollo industrial ; 
ii) · el nivel de separación de los otros grupos de interés y de los otros secto

res de la sociedad en términos de inversiones, orígenes e intereses; y 

iii) la organización y preponderancia de los industriales como grupo 

, Al plantear el debate anterior en estos términos se puede argumentar 

que en América Latina nunca se dio la conversión de una burguesía industrial 

an sich en una filr sich , Los grupos de interés ligados a la exportación y 

agricultura, así como sus directivos -ya fueran de origen extranjero o local

se fusion,aron ..-.firmemente _con -.los ·industriales -localesº Si bien ello 

facilitaba el crecimiento indústrial dentro de la distribución existente del 

poder, también inhibúi'el desarrollo de industrias dinámicas a gran escala, 

las cuales podrían haber ~iministrado una alta y desigual distribución 

convirtiéndose en el obstáculo más visible de fa industrialización, En estas 

circunstancias, la llamada a una burguesía heroica, independiente y agresiva

mente nacionalista aparece ilusoria y quizás hasta utópica. 
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1.2 LA CARGA DE LOS INDUSTRIALES 

Dos conceptos del papel empresarial, el uno más restringido y el otro 

más extenso, hasta ahora han sido transferidos a América Latina y resultaron 

desilusionantes. El problema con esas conceptualizaciones es que oprimen 
tanto al industrial que lo obligan a vacilar. Nunca se les debería haber 
adscrito un papel tan heroico, ni en la historia del capitalismo occidental ni en 
América Latina. 

L2. l El papel del estado (nación) 
El concepto más restringido del Har1Jard Center se abstrae de un buen 

número de condicione~ y grupos, los cuales tuvieron una influencia crucial en 
el proceso de la industrialización capitalista, La visión.relacional y holís~ 

tica del cqncepto en su versión más amplia, evita tal abstracción pero tiende a 

ver otras condiciones y grupos~ ya sea como producto de los intereses 

capitalistas, o como los que perdieron ante tales intereses , 

La interpretación tipo Harvard tiende a descuidar la íntima asociación 
entre- la industrialización capitalista y la formación , mejor dicho la consolida~ 

ción, de los estados naciones Gerschenkron es una excepcion significativa 1 

pues no sólo hace las preguntas pertinentes en relacion a la presumible 

función clave de las actividades del empresario 1 7 , si..'1.o también formula una 

teoría sobre la importancia del relativo retraso de un pa1s en comparacion con 
los que primero iniciaron el proceso, especialmente en el caso de Inglaterra l 8 

El ejemplo inglés, sostiene, creo en los países " seguidores) : 

'•una tensión entre el estado actual de las actividades económicas 
en el país y los obstáculos existentes para el desarrollo industrial 
por un lado, y la gran promesa inherente a dicho de-sarrollo, por el 
otro" 19. 

No puedo examinar en este mamen to la riqueza de la teoría de 

Gerschenkron, Sólo se puede decir que establece una relación más sistemática 

entre: i) el patrón de industrfa1ización del país -su velocidad, su estructura 
industrial y clima intelectual y afines- y ii) la dimensión de su relativo retraso 
y la creciente tensión ya aludida. Es especialmente importante la preferencia 

17 A . Gerschenkron, Econom ic Backwardness· in Historical Perspective, (Cambrige , 
1966) ) 52 .71, 

18 Ibídem, 5-30 . 
19 Ib ídem , 8, 
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de los países atrasados y que recién comienzan, por las industrias básicas y 
estratégicas; en este sentido Gerschenkron pone gran énfasis en las clases de 
instrumentos institucionales usados y en la ideología dominante . Hablando · 
genéricamente, presenta una escena de utilización creciente de las institucio
nes bancarias y particularmente en el Estado, a menudo asociado a un 
incremento del nacionalismo y de ataque a los obstáculos existentes20, 

Reinhard Bendix también adopta semejante posición, Como Gerschen~ 

kron) se basa tanto en investigaciones originales, como en fuentes secundarias 
de la industrialización capitalista. Al revisar varias teorías de cambio, escribe : 

HLa modernización de las sociedades no debe ser entendida 
principalmente como el resultado de los cambios internos en los 
cuales los gobiernos juegan, en el mejor de los casos9 un papel 
secundario _. La gran laguna de las interpretaciones aquí criticadas 
es su fracaso en explicar la difusión de técnicas e ideas, el papel 
predominante del gobierno y el auge del nacionalismo, todos los 
cuales han acompañado el proceso de industrialización a todo lo 
largo del mismo21 " . · 

Ciertos factores externos, particularmente la amenaza de la dominación 
inglesa, incitaron a muchos gobiernos a acelerar el proceso de industriali
zación autónoma; esto es, a proporcionar a sus estados naciones de una base 
industrial propia, Bendix y Hobsbawn anotan que no es siquiera necesario 
excluir a Inglaterra (la iniciadora) de este proceso, en el siglo precedente a la 
Revolución Industrial, los Tudor habían tomado acción inmediata para 
debilitar la posición predominante de los Países Bajos basada en la 
manufactura, las finanzas y el comercio22, 

Las medidas iniciadas por los gobiernos incluyeron el contrabando o la 
importación 3:bierta de ingenieros extranjeros y sus proyectos -principal· 

20 El nacionalismo proporcionó el marco con el cual se legitimiz6 el aumento de 
im:puestos, la quiebra de barreras internas al comercio , incluyendo los privilegios 
feudaldes, la centralización administrativa y el llamado a la unidad sobre y por 
encima de intereses regionales y de clase, Ver, por ejemplo, H, Kohn, Nationalism , 
its Meaning and History, (Princeton, 1955), · · 

21 R , Bendixi "Tradition and Modernity Reconsidered' ', Comparative Studies in 
History and Society , IX, (abril , 1967) , 327, 

22 Ibídem, 330~331, E~ Hobsbawn, Industry i:md Empire, the Making of Modern 
English Society, (Nueva York, 1968) , Para una vision concerniente ver B, Ward , 
Five Ideas that Changed the World, (Nueva York , 1959) y K, Polonyi, The Great 
Transformation, (Boston, 1957~ , 3-19, 209 ss, E; F , Hecksscher , Mercantilism , 
(Londres, 1905 ), 
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mente de lnglaterra·- 2 3 _ Se subsidió y protegió directamente a las industrias 
locales. Se agilizó el financiamiento , La demanda pública de bienes de capital 
y de consumo, se usó como medio , al igual que la demanda .de las fuerzas 1 

armadas Los campesinos fueron liberados; se removieron las barreras internas 
al comercioº El Estado estableció industrias ~ se erigieron tarifas arancelarias 
proteccionistas alrededor de los mercados tanto nacionales como coloniales, 
Y en diverso's casos se llegó hasta la guerra24, La. geopolítica y el imperialismo 
fueron concomitantes escenciales· de la industrialización capitalista) en 
combinación con rivalidades y alianzas, ya sea en Europa Occidental u 
Oi;iental) o en relación a los recursos y mercados de Africa, Asia y América 
Latina. En los entonces recientemente independientes Estados Unidos, dicho 
fenómeno era patente, se prestaba atención a las advertencias de Hamilton 
sobre que la independencia ganada políticamente pod ía prontamente perderse 
económicamente si la nueva República no fortalecía su propia annada e 
infraestructura industrial 2 5, 

La naturaleza e importancia del Estado cambió considerablemente en el 
tiempo y en el espacio, Barrington Moore distingue entre vías democráticas y 
reaccionarias, fascistas o conservadoras hacia la modernización bajo el 
capitalismo : los primeros representan la iniciativa más extendida; los segundos 
la modernización desde la cumbre26 . Se puede precisar los siguientes 
determinantes de las vías que siguieron; fue desde la cumbre cuando : i) se 
establecieron menos limitaciones a las prerrogativas reales, ii) los arist~cratas 
retuvieron una base rural y mantuvieron control sobre la sociedad campesina, 
iii) la burguesía urbana permaneció débil, y especialmente; iv) cuando los 
burgueses se aliaron con los intereses de los terratenientes y de la Corona 
frente a los trabajadores y/o los campesinos, Como ejemplo de la vía 
conservadora B.arrington Moore menciona a Alemania y el Japón, como 

23 

24 

25 
26 

i) , Landes, ' 'Technological Change and Development" , A, Gerschenkron Econo
mic Backwardness, capítulo 6, R , Bendix, Nation Building and Citilizenshio (New· 
York, 1964) , Capítulo 6, idem Wo rk an1' Authority in Industry , (Nueva York, ~963), 
Capítulos 1,3, Hagen, On the Theory of Social Change, Capítulos 13 y 14, J, 
Hirschmeyer , The origins of Entrepreneurship in Meiji ]apan (Cambrige, 1964), H, 
Rosovsky ,--Capitaf.Formlítion :i1j.japari; 1868.-l-94Q TGlenco.e,.196)), 
J, Schumpeter, Imperialism and Social Classes, (Cleveland, 1955) N , Lenin ) 
Imperialisme als hoogste stadium van kapitalism 1 (Amsterdam , 1971), 
S, M, Lipset , The First New Nation, (Nueva York , 1963)? 45 -60 , 
W, B'arrington Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy (Boston 1 

1966) Prefacio y capítulos 7, 8 y 9, 

31 



ejemplo de la vía democrática a Inglaterra, Francia y EE.UU.; los últimos tres 

como casos en que la.s revoluciones burguesas precedieron a los procesos de 

industrialización. 
Sin embargo, debe añadirse otro conjunto de variables. Como lo han 

demostrado varios autores27, los países conservadores no se limitaron a ser 

los últimos en llegar. Importaron una tecnología más avanzada que aquella 
con la cual había comenzado Inglaterra. Se puso gran énfasis en la siderurgia y 
en otras industrias estratégicas, en ferrocarriles y armamentos, frecuente~ 

mente traídos bajo la protección de industrias a gran escala auspiciadas o 
subsidiadas por el Estado , La producción de bienes de consumo permaneció 
principalmente como objeto de la pequeña industria, Ello en contraste con el 
modelo inglés que comenzó con una atomización, con un proceso amplio y 

sólo posteriormente alcanzó concentración. Algunos autores señalan que la 
industria y la economía en su totalidad en Alemania y el Japón mostraron 

rasgos dualistas con reminiscencias de economías coloniales de enclaves, 
especialmente en relación con la producción y las finanzas 28 , 

Estas observaciones se limitan a un énfasis unilateral acerca del Estado y 

muestran la .variabilidad existente, Aunque ello también sirve paca reforzar la 
premisa de que no podemos aislar a los empresarios industriales de su marco más 

amplio , Este marco tuvo mucho que ver con su relativa importancia en el 

sentido económico y político , En todo los casos -inclusive en aquellos 

calificados por Barrington Moore como democráticos-- el Estado desempeñó 

un papel esencial; no sólo junto, sino también por encima y a través de los 

e~presarios industriales, 

1.2.2 El papel de otros grupos en la industrialización 

La rueda de la industrialización capitalista fue puesta en movimiento y 
la mantuvieron girando otros grnpos ademas de los industriales, Los ideólogos 

tales como Stuart Mili y Spencer, los enciclopedistas, Saint Simon y, Comte y 
hasta gente como Marx, Engels y Llebknecht, formularon ideologías tanto a 

27 

28 
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Gerschenkron, Economic Backwardness, 8-22 y 119··152, F ,S, Weaver "Re1ative 
Backwardness and Cumu.lative Change : a Comparative Approach to European 
Indu strialization", Studies in Comparative In ternational Developmen t, IX, 2 
(1974) , 70-97, . . . 
F , S. Weaver, lbidem, 78 y otros autores @e cita (Dahrendorf y Landes) , Weaver 
anota "el papel tolerado a la tecnología industrial que posteriormente permitió la 
~onserv,ac~on . ~e insti.tu~io ne~ l!lás an~iguas"; "en Al~mania. y l~·f Ón el tipo de 
1ndustriahzac10n redujo especialmente. fas consecuencias sociales' 79) . 



favor como en contra del capitalismo . Los políticos, los jefes de sindicatos, 
los sacerdotes y otros movilizaron a la opinión pública y al pueblo para 
protestar contra la indiscriminada libertad de empresa y la explotación. Las 
luchas de clases de finales del siglo XVIII y del XIX constituyen una 
característica constante de la industrialización capitalista. Las políticas 
redistributiv:as que se instituyeron en muchos casos eran útiles en dos formas: 
ampliaron en diversos grados el mercado y encarecieron la mano de obra 
(principalmente en el sector urbano), haciendo así más atractiva la mecaniza~ 

ción; también ayudaron a debilitar y quizás a prevenir la simple hegemonía de 
un grupo sobre el Estado, al aumentar la autonomía de éste como árbitro .2 9 

En la galería de retratos de la industrialización del capitalismo 

29 T , H: Marshall , Class, Ci tizenship and Social Developmen t (Nueva York 1964)- R . 
.Rcndix, Nation Building and Citizenship, 55 105. S, Kuznets , Economic Crowth 
and Other Essays (Londres, 1965) , 257 288 , F . Weaver, Relative Backwardness", 
P. Baran , The Politícal Economy, 54 .. 6L R, Dahrendorf, Industrie und :Retriebsso
zioligie (Berlfo, 1956) 45-57 y 76 90 , C. Furtado , Subdesarrollo y estancamien 
to , , p. 20 ss Furtado da una breve exposición desde una perspectiva marxista que 
vale la pena reseñar. " La urbanización ocurrida paralelamente al desarrollo 
industrial de los países que marcharon a la cabeza del capitalismo moderno , 
significó la creación de un nuevo tipo de sociedad estructurada en clases, al mismo 
tiempo antagónica y de intereses complementarios, El antagonismo es consecuen 
cia de gue al luchar para mejorar sus salarios reales, la clase trabajadora está ' ' 
ex igiendo una redistril:iución de la renta a su favor , la cual, a cor.to plazo , opera 
contra los intereses de la dase capitalista Sin embargo , la presión que en ese 
sentido ejerce permanentemente fa clase asalariada -como consecuencia del 
im;ulso gue en las condiciones de vida urbana, toma el " efecto de demostra~ 
don"- lfevan directamente al alcance tecnológico y éste al aumento dé la 
productividad del conjunto de los factores de producción, lo que permite 
compensar con margen el aumento de los salarios reales, De esa manera, el propio 
antagonismo pone en movimiento fuerzas ~ue engendran su superación , Al tomar 
conciencia de este h echo , la clase capitaiista se dio cuenta de la ventaja de 
institucionalizar el proceso de antagonismo, lo que se hizo mediante el 
reconocimiento y la reglamentación del derecho de huelga y por intermedio de 
modificaciones en las instituciones políticas , tendiendo a adaptarlas a los 
requerimientos de una sociedad cuyo dinam ismo es consecuencia del propio 
antagonismo de las clases que la constituyen" . (Ibidem 20) Bendix sostiene, a mi 
entender correctamente, que no .sólo un antagonismo de clase estaba involucrado , 
sino también un clamor político por la democracia y la "ciudadanía" en el estado 
nación. ·:(Naeíónbuilding · and Citizenship, 61 -74) ver también Polanyi, The 
Creat Transformation,151 -162. El crecimiento del capitalismc; industrial occiden
tal , debe añadirse, fue facilitado mucho por las siguientes variables: el cambio 
gradual de tecnología, la emigración a las colonias y algunas veces hasta por la 
falta de trabajo, por el anterior proceso de comercialización de la agricultura, la 
construcción de la red infraestructural e instituciones financieras, y, al último 
pero nó por ello lo menos importante, por el colonialismo. Estas condiciones, si 
bien cruciales, no fueron planteadas 1..n el marco de mi trabajo por que lo último 
intenta centrarse en los grupos activos e instituciones de la industrialización, más 
que en su establecimiento. Para una clara exposición de las condiciones favorables 
de los primeros en industrializarse en comparación con aquellas que han tenido 
que aforntrar los países actu:ilmente en · industrfalizaéióµ, ·ver: · R .B, Stucliffe, 
Industry andDevelopment (Londres, 1971) , capítulos 1y9, 
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occidental por lo tanto, no solo debemos ubicar, a los empresarios que 
sobresalieron; sino también a Federico el Grande, Napoleón, Guillermo de 
Orange, Bismarck,. Llebdnecht y Marx , El Estado y las luchas de clases del 
siglo XIX no pueden ser dejadas de lado como variables estratégicas. Por 
Sl,lpuesto que, personajes como los anteriores, fueron los que frecuentemente 
motivaron a los empresarios indolentes a una mayor actividad e intervinieron 
en los conflictos surgidos entre comerciantes, agricultores e industriales. A 
menudo fueron los responsables de la presión para atraer nuevas industrias, y 
gradualmente, de la legislación apHcada dentro y fuera de las empresas. En 
otras palabras, de las medidas que aseguraban controles mas amplios sobre los 
que hacían ínnovaciones, tan to como de las medidas que eran de por sí 
innovaciones de carácter 

J,3 LOS JNDUSTRIALES COMO UNA AGRUPAC!ON "NORMAL " Y 
UMITADA 

El razonamiento anterior debe haber aclarado por qué considero la 
presencia de industriales dinámicos como una condición necesaria aunque no 
suficiente para el progreso capitalista nacional .. Igualmente, por qué no hay 
lógica intrinseca al cálculo industrial capitalista, que -extrapolada ai nivel 
político- conduzca al industrial a adoptar una posición política progresista o 
nacionalista. Las otras condiciones necesarias incluyen las ya examinadas .. i) 
TJn Estado viable y poderoso o una autoridad central que goce de suficiente 
autonomía para servir de aliado, y suficiente JegWnúdad para poder movilizar 
recursos. ii) Un grupo de ideologos progresistas, grupos de trabajadores y de 
empleados, los cuales una vez organizados, desempeñen un papel importante 
en la quiebra de privilegios nuevos y viejos y en la redistribución. Los cuales 
han sjdo mas capaces que Jos industriales para mantener, si no iniciar, los 
movimientos nacfonalistas, iii) El nacionalismo ha sido y probablemente siga 
siendo una fuerza poderosa en el desaiTollo industrial, Por cierto que, parece 
difícil visualizar un proceso de industrialización autónoma sin un impulso 
nacionalista enfocado sobre un estado nación 30. 
JO 
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~óteses el dilema afrontado por: aquellos que <1;rgumentax:i q~~ e~ las circ~nstan
oas de hoy, de aumento de mterdependencias organización internac1onal y 
compañía~ transnacionales, (!l concepto de es.tado nación·: re.sulta carente de 
sentido , Sm embargo, este estado nac10n . presumiblemente se vuelve , despues de 
transtornos revolucionarios; una vez más el foco primario de la movilización, Por 
supues~9, como argument'!- Bill _Warren, .hay.algunos rasgos también en la actual 
expansion de )as corporaciones transnacionales los cuales fortalecen el papel del 
estado. Lo mismo se podía atgt!mentar, me parece en relación con el efecto de 
organi:zaciones ínternacionales tales como las agencias de NU, del FMI, del Banco 
M.undial , y afines, B , Warre:gn The lnternationa1ization of Capital and the Nation 
State: ª· Co!Jlm.ent, New .Le t Review 6~ Uulio~agosto, 197Il , y R , Murray, The 
Internat10nhsat10n ofCapit and the Natton State,New Left R.eview, 67 (mayo
junio 1971}, Ver también R , Vernon Economic Soveringty atBay" Foreign Affairs 
(octubre 1968), 47,I. 



E11 esto no hay muy espectacular. Hasta un modelo del capitalismo 

como Walt Rostow, el autor del '~manifiesto anti~comunista", ve tina 
autoridad central v~able y el estado nación como un pre~requisito para una 
industrialización autónoma y sostenida3 1, Los economístas liberales y 
neoclásicos, en g_eneral, asignan un papel estratégico al Estado, Se refieren 

frecuentemente a su tarea relacionada con inversiones estructurales y otras 
grandes inversiones que significan un riesgo que sobrepasa la capacidad ~el 
sector privado3 2 _ Los científicos políticos y otros afines han señalado al 

Es_tado y otros grµpos como instrumentos en la quiebra de los privilegios 
feudales y en el enunciado de nuevas ideologfas3 J , Mj vision del industrial no 
es la del heroico a,gente agobiado por multiples expectativas, Creo que mi 

limitada visión -suavizando el papel socio-político y mitigando el econó·· 
mico- es más realista, Concluyo que la desilución con los industriales de 
América Latina se debe en gran parte a un sobreextendido marco de 
expectativas. Precisamente, e~tas expectativas estaban basadas en una gran 
dosis de etnocentrismo y de pensamiento neo-evolucionista y unilineal En 
última instancia, derivados de una interpretación muy parcial del capitalismo 
occidental. 

Pero ello no implica un rechazo a ultranza de las cuestiones que 
plantean, Aun teniendo una visión par.cial en mente _nosotros investigaremos 
el desempeño y la motivación del industrial local, sus vínculos sociales y su 
posición ideológica y po litica, La investigación de estas cuestiones propor
cion~ mucho del material de los capitulas 3 al 7 En el capitulo 3, me 
pregunto si es que, ante todo, había lugar para industriales locales dada la 
afluencia . de inversiones extranjeras directas ¿acaso fueron desplazados? ¿O 
acaso reducidos aligera y/o pequ~ñaescala? Tales preguntas deben tratarse de 

preferencia al principio. Por una, parte debemos familiarizarnos con el 
concepto de los industriales peruanos, Pues, entonces nos será posible 

ocuparnos de otras cuestiones relacionada's con estos industriales como puede 

ser su actuación en términos de crecimiento de sus industrias~ (re)inversiones, 
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· W, W~ Rostow, The Stage of Economic Growth , (Londres, 1960) capítulos 2 y 3, 
especialmente 26-31 . 
A: Lewis, The Theory of Economic Growth, (Londres, 1956), capítulos 7, A, 
Hirschmann 1 The Strategy of Economi,_, Development, especialínente el capítulo 
11, 
L, Pye, Aspects of Political Develop_ment (Boston, 1966) 6-48 , La colección de 
artículos en J, Kautsky, Political Oiange in Underdeveloped Countries (Nueva 
York, 1967) especialmente los capítulos de Shils, Benda, Coleman y Maossian , D, 
Apter, The Politics o f Modernízation (Chicago , 1965) especialmente los capítulos 
2, 7 --10 , R , Holt y J, Turner , The Political Basis of Economic Development, 
(Princeton, 1966_ 
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participación del mercado ~ y afines (capítulo 4). Otro índice de su 
comportamiento ésfa relacionado con la motivación (capítulo 5). En estos 
tres capítulos trataré de mostrar que hay suficiente fundamento para dudar 
de la apreciación un tanto pesimista ya indicada, 

El capfü1lo 6 se ocupa de los orígenes sociales y regionales de lós 
industriales peruanos, sus relaciones sociales y vinculaciones con los terrate
nientes: por un lado una imagen de importante movilidad social y regional, y 
por otro una red de relaciones sociales que los ata a las altas esferas de la 
sociedad peruana. Después examinaré el perfil ideológico-político de los 
industriales (capítulo 7), recalcando su visión limitada y conservadora o a lo 
más, reformista. También señalaré algunas variantes importantes, especialmen
te entre las industrias a gran es.cala y con frecuencia las más livianas. Los 

elementos progresistas se mantienen en número limitado y en un volumen 
manejable . En conjunto , se trata de una bruguesía industrial que nunca logró 
el nivel de für sich, si es que alguna vez alcanzó el de an sich . 

En el capítulo 2, enfocaré el proceso de industriaJización del Perú hasta 
su desarrollo alcanzado en 1968 Aquí mi argumento será que desde la 
independencia, el Perú nunca fue un Estado soberano o relativamente 
autónomo con una autoridad centraLviábk El desarrollo capitalista ocurrió 

en una "sociedad sin techo": m1a sociedad marcada por un estado débil, por 
un alto grado de privatización del poder publico y per un proceso 
acumulativo de penetración extranjera. Esta situación fue tanto una conse
cuencia como una condición, para una re-distribución muy limitada del 
poqer, de las riquezas e ingresos -de especial trascendencia en un país con un 
mercado nacional limitado . Por lo tanto, en lo que respecta a la industriali
zación capitalista, ésta careció de la condición básica y necesaria. No se 
desarrolló y no. podía desarrollarse en una formadinámica y autónoma. La 
industrialización enfrentó serias limitaciones. Durante mucho tiempo su 
rítmo de crecimiento se mantuvo lento, limitado en amplitud y profundidad, 
e hizo poco uso de los recursos humanos y materiales del país. Esto me lleva a 
cuestionar en los capítulos 8 y 9 las actuales políticas del Gobierno 
Revolucionario de la Fuerza Armada del Perú . ¡;Se está"cerrando el techo'"' del 

Perú internamente tanto como externamente.? 
El gobierno militar cambiaba drásticamente la estructura peruana. Bajo 

una ideología partipacionista y nacionalista, puso fin al poder de grupos de 
interés modernos y tradicionales, extranjeros y peruanos. Sustituyó una 
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especie de capitalismo arcaico, por un proceso de desarrollo firmemente 
conducido, con considerable énfasis en la industrialización, Desde distintos 
puntos de vista, el Gobierno cambió bastante radicalmente las condiciones del 
país para la industrialización autónoma, colocando al país en una línea 
semejante a la que siguieron otros países con los zares, reyes, hombres de 
Estado, presidentes y otros que se lanzaron a hacerlo en el capitalismo del 
siglo XIX. Ello luego de -un largo proceso donde muchos habían fracasado, 
inclusive los industriales, ESto significa que mi perspectiva del presente se basa 
en la afirmacion inequívoca pero idónea del fracaso de todo lo hecho antes 
de este período . 
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II 

EL PROCESO INDUSTRIAL DEL PERU 
DEFICIENCIAS Y CONDICIONES 

El tema central de este capitulo lo constituye el proceso de la 
industrialización del Perú, y no los industriales, El propósito es, primero , 
sacar a la luz algunos de los grandes problemas que afronta este. proceso y 
después sugerir que las condiciones sociopolíticas del Perú deben señalarse 
como la principal limitación, La industria se desarrolló dentro del marco de 
una demanda limitada, tanto por el tamaño de la población total, como por el 
efecto inhibidor del sector latifundista,_ grande y estancado. Por otro lado al 
estar favorecida por un sector exportador fuerte y diversifica.d.9, ciertas 
industrias tendían a desarrollarse en base a este sector. Pero fracasaron los 
esfuerzos por reformar la agricultura latifundista y hacer un uso sistemático 
del sector externo (y los rieos recursos del país) con fines industriales. La 
industria permaneció pequeña, superficial y confinada al sector moderno de la 
economía. Prosiguiendo con la línea desarrollada en el primer capítulo, 
insistiré en las limitaciones sociopolíticas, y particularmente en el poder de 
grupos de intereses privados, locales y extranjeros, frente al estado, que 
hicieron de éste una institución débil, con poca autonomía y viabilidad, 
Desde esta perspectiva, al Perú le fritaba un ingrediente básico para una 
industrialización capitalista dinámica. 
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21 RASGOS Y PROBLEMAS QUE DESTACAN EN LA IND USTRIA 

DELPERU 

La mayoría de los estudios sobre la industria peruana expresan el 

mismo tono crítico y la misma información ya conocida por otros .trabajos · 

sobre la industrialización en la región 1, Hay algo de base para dudar de esta 

perspectiva negativa. Por ejemplo , la contribución de la industria al PNB 

crec.ió de 15 .6º/o en 1950 a 21.0º/o en 1967 , Durante el período de 1955 a 

1960, la producción índustri'al se incrementó anualmente a una tasa de 

6 , lO/o, y a una tasa aún más rápida de 7 .7º/o durante el quinquenio 

siguiente2 . Hacia 1967 el número de establecimientos registrados se duplicó , 

en comparación con los. de 1955, llegando a 5,802 entre los que empleaban a 

cinco o más personas3 ,, El número absoluto de personas empleadas en la 

industria se ha 'lÍlás que duplicado desde 1940, llegando a 547 ,000, o sea 

cerca del 14º/o de la fuerza total laboral4 . El valor bruto de producción casi 

se triplicó de 1,996 a 5,643 millones en un período de 15 años, de 1950 a 

19655 . Pero estos datos agregados deben ser vistos en conjunto con rasgos 

más problemáticos, que incluyen lo siguiente. 

1 

' 2 

3 

4 

5 
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Ver especialmente los informes de CEPAL, Problemas y perspectivas del 
desarrollo latinoamericano (San.tiago , 1964; E /CN./12/644) ídem. El Proceso · de 
Industrialización .en América Latina (ONU. Nueva York, 1966 ; E /CN. 
12 /716 /Rev. I.C). Furtado, Economic Development of Latín America, a survey 
from (l}.loniál Tims to· the Cuban Revolution (Londres 1970); ídem . Desarrollo y 
subdesarrollo (Buenos Aires, 1964) e idem. Subdesarrol'lo y estancamiento 
(BuenosAires 1966), . 
C. Furtado, Economic Development, 125. Estas tasas de crecimiento eran más 
alta!; que las de Argentina ( 3~ 7 resp. 5.7) y Chile (3,2 y 7.3) y tuvieron mucho que 
ver con el estado de industrialización del Perú. Mientras el Perú tenfa todavía 
posibilidades para las etapas más fácjles de la sustitüciÓn de importadones, en 
otras partes se llegó al punto económico y financiero , desde el cual er¡¡ necesario 
de~arrollar industrias de bienes industriales más · complejos. El Períi también 
disfrutó de una situación bastante favorable . en el sector externo1.Y enfrentaba en 
::n~nor grado una situación de cuello de botella, Ver especialinente Furtado , 
ibidem. · . , 
Estadística industrial 1967 (Ministerio de Industriay Comercio, Lima, 1969) , IIIl" 
5, para los datos de 1967. Ver ONU. Analysis and Projectíons. VL The Industria 

. Deye_lopment o{ Perú (ONU Departamento de Asuntos Económi.cos y Sociales, . 
Mex1co, 1959, :E/CN. 12J493), 6 para, los, datos de 1955. Parte del incremento de 
1955 a 1967 se debió a los efectos de la nueva Ley de Promoción Industrial: las 
firmas tenían que regi:strarse para poder calificarse. para los beneficios de la ley' 
No hay duda que muchas I;luevas industrias se estabTecieron en estos afios. De las 
firmas incluídas en la muestra, por ejemP.lo, las dos terceras partes son posteriores 
a 1950, inclusive el 46º/o fueron fundaaas en el período de 1957,.1966. 
"Población económicamente activa" (Servicio de Empleos y Recursos Humanos, 
SERH, Lima 1967), III-15, trae los datos de 1967;e1Censode 1940proporcíona 
los lineamientos de ese año, 
ILPES/UNI Desarrollo económico e integración de América Latina, el caso del 
Perú (Santiago, 1968. Inst./S-.3. L. I), parte 1, 153. 



2. 2.1 Concentración de la industria 

En 1967, Lima y el Callao aportaron las dos terceras part~s de la 

producción industrial y, en 1963, el 67º /o del empleo industrial; las tres . 

cuartas partes del ingreso del sector (730/o) prácticamente se. pagó en esta 
región 6 . Las industrias situadas en provincias e.staban principalmente vincula

das al sector externo, al estar ubicadas cerca de la fuente de recursos, 

procesaban mat.erias primas~ Desde el punto de vista de la produc,ción, la 

industria tenía una estructura claramente dualista. La gran mayoría (92º/o) 

de los establecimientos eran industrias artesanales (lA personas), la mayoría 

de tipo tradicional y productoras de bienes ligeros, Este enorme sector 

proporcionaba alrededor de las dos terceras partes del total del empleo 

agregado industrial, sin embargo generaba sólo el l ,80/o de. la producción 

total de la industria; de allí que con frecuencia implicó baja productividad y 

subempleo, Las fábricas medianas y grandes (20~99 resp . a 100 empleados o 

más) citadas a menudo como el "sector móderno~' de la industria, constituían 

sólo el 6º/o de todas las unidades, pero producían el 92º/o del producto 
4ldustrial7 ., Las condiciones de oligopolio prevalecían en muchos sectores8 , 

6 Estad i'stila industrial 1967, 15 16 y 28 , Instituto Nacional de Planificacion 
"Diagnóstico del sector industrial' ' (Lima, 1966) i 55 y Plan de desarrollo 
económico y social, 196 7 .. 1970, Perú Lima (d,) 153 . Una gran parte del ingreso 
derivado de las industrias exportadoras era dirigido a Lima; sólo el 7.2º/o se 
calcula que permanecía en el interior , ibídem ,, 153 ·154. Sobre una enumeraci6n 
de factores basados en concentraciones geográficas de la industria, ver l. N.P , 
"Diagnóstico,,," 50 ·y ONU. Analysis and Projections, 60 -61, Sobre procesos 
similares en América Latina en general, cfr. en CEPAL, El Proceso de desarrollo 
indu strial en América Latina, 89-91. . 

7 LN,P. "Diagnóstico Industrial'', 55, S.E.R.H, "La industria manufacturera y los 
recursos humanos", (Lima, 1967) , 2°3, Este " dualismo" es, por supuesto ·' 
caracterí stico de las industrias de muchos países subdesarrollados, Cf. C. 
Bettelheim, India Independent, (Nueva York, 1971) cap , 4 y T.P. Thornton (ed) , 
The Thírd World in Soviet Perspective (Princeton, 1964) 154-188, Nótese 
también que este dualismo muestra claros paralelos con las experiencias iniciales 
de Alemania y Japón, 

8 En 196 7, por ejemplo, dos compañías entre cinco aportaron en la producción de 
petróleo y la industria del cemento, siete representaron del 96 al 99º /o del papel 
y de la industria de productos de c:aucho ; y sólo 8 compañías produc1an 
productos derivados de la leche, sé~o 6 cerveza, En las bebidas, textiles, 
confecciones, muebles e industrias químicas eran menos marcadas las condiciones 
de oligopolío. Ver "Estadística industrial 196r 19-20 sobre desagregación según 
la rama industrial. Es interesante que las firmas con cien empleados o más; el 
6,7°/o de todos los establecimientos con m ás de 5 empleados, eran responsables 
del 64.8º/o de la producción en 1967. Banco Industrial, Situación de la industria 
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manufacturera en 1967 (Lima, 1968) , 116, 
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2.1.2 Imposibilidad de generar empleos 
A pesar de que el empleo en la industria sobrepasó el aumento del total 

y aun de la fuerza laboral urbana, la industria absorvió sólo el 9.5º/o de la~ 
86,000 personas que buscaban trabajo anualmente, durante el período de 195 8 
a 19679. La industria de fábrica desplazó a los artesanos y apenas si hizo algo 
más que dar empleo a los desplazados, y a un limitado numero adicional. Ell~ 
ocurrió en momentos de un ·gran crecimiento demográfico (cerca del 3°/o 
anual) y subempleo 1 O. 

2.1.3 Control extranjero 
Basta por ahora anotar que el 37º/o de todas las industrias de Lima y 

Callao, medianas y grandes pertenecían en más de un 51º/o a extranjeros. 
Ello llegaba al 54º/o en el caso de las compañías industriales más grandes qel 
Perú, en las que el tamaño se define por el valor bruto de producción. 

2.1.4 Una base industrial débil y sus eslabonamientos 
Dadas las limitaciones en la demanda y el nivel de industrialización, no 

resulta sorprendente constatar que cerca de dos terceras partes de la industria 
producía bienes de consumo para la demanda final, por lo tanto el papel de 
los bienes de producción e industrias básicas siguió siendo limitado 11 , Pero 

había gran preocupación sobre el por qué se importaban muchos insumos, 

9 Para el periodo entre 1958 y 1963 los datos fueron tomados de LN,P, 
"Diagnóstico , , ," 41 e ídem, "Plan de desarrollo" , 15 L La proporción de los años 
1963 a 1967 fue estimada en base a la información de SERH, Población 
económicamente activa, IIL 15. 

10 Ver CEPAL, El Proceso de de~rrollo industrial, 4L A pesar de todo la industria 
artesanal daba trabajo de 250 a 300,000 personas, un número semeJante a la 
fuerza laboral del Perú en 1925. La industria artesanal continuó siendo 
de gran importancia, inclusive desde el punto de vista de América Latina. Sobre 
l_os datos ver S.E.R.He, "La industria manufacturera" , y F , Cardoso , "Industriali· 
zaci6n , estructura ocupacional y estratificación social en América Latina" en su 
estudio Cuestiones de sociología en desarrollo (Santiago, 1968), ·_ 87 Hasta ahora, 
en lo que cóncierne al (sub) empleo; en 1966 entre un tei;cio y un cuarto estaba 
subym~leado y sin empleo alrededor del 4 al 5°/o, S.E.R._H., "Informe sobre la 
.situacion ocupacional del Perú", (Lima, 1968), 29--30 , 

11 LN.P. ''Diagnóstico", tabla 9, .La producción de bienes no durables declinó del 
67'0 /o en 1950 al 52°/o en 1967, mientras los bienes intermedios y de capítal, 
más la producción de bienes durables de consumo levantó del 26 .7°/o al 32~3º/o 
y del 2,5°/o al 1L1°/o respectivamente, Sin embar:go, las importaciones 
aumentaron rápidamente en todas estas categorÍas, Ver el minucioso estudio de 
ILPES/UNI, "Desarrollo económico", 202-204. y I.N.P. , Plan, 148 ss, 
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incluso para industrias de bienes de consumo_, tales como confecciones, 
productos alimenticios y cuero, puesto que esto, a su vez, estaba muy 
vinculado al estancamiento de la agricultura 12. Hubo más vínculos entre el 
sector externo y la industria, pero -su efecto multiplicador fue limitado 
porque sólo el 2.5º/o de los insumos de las industrias procesadoras eran de 
origen indi¡strial 13 . Los grupos exportadores comenzaron a producir insumos 
internos y /o transformaron materias primas en productos para la demanda 
fm&l (por ejemplo explosivos para minas o bagazo de caña para cartón). Tales 
ind:ustrias pudieron promov_erse más sistemáticamente; además, muchos de sus 
insumos todavía tenían que ser importados. Los vínculos intraindustriales 
también muestran una gran capacidad de importación en los insumos. Como 
anota un estudio de CEP AL14 el Perú "no ha sido capaz de producir los 
bienes intermedios usados como insumos en la industria nacional. Existe una 
tendencia estructural en la que la producción de insumos importados en total 
aumenta" , El mismo estudio concluye que: 

"El proceso de industrialización del Perú debe ser caracterizado 
como incipiente, revelándose sobre todo en una estructura poco 
integrada y equilibrada con una dependencia muy alta en el 
exterior para obtener tanto los bienes de capitil como los bienes 

· intermedios requeridos para hacer funcionar este tipo de indus~ 

trialización. Si se tuviera que calificar el proceso de de industria~ 
lización peruano, podría decirse que es fundamentalmente una 
industrialización basada en la importación de insumos" l 5. 

En otras palabras, es mayormente una indÚstria de ensamblaje, poco 
afianzada en la movilización de recursos nacionales, humanos y materiales, 

Esta enumeración de los rasgos sobresalientes y de los problemas de la 
industria peruana es demasiado breve y superficial para tomarla como un 
análisis adecuado ., Sin embargo es suficiente para ilustrar algunas tendencias 

12 Ver Jni trabajo al respecto, Agricultura! and Industrial Development in Peru , sorne 
observations on their interelationships'\ (Institu te of Socia Studies, 1972 No, 19) , 
El estudio de ILPES / UNI da una detallada informaci6n del c~nsumo interno de 
alimentos, cueros y otras industrias dependientes de materiales agrícolas, 
' 'Desarrollo económico'', 141-143; este estudio destaca (p. 209) la posición 
relativamente. atrasada del Perú en estos aspectos, aún en comparación con los 
pequeños países Centroamericanos, El estudio de C.LD.A. Tenencia de la tierra y 
desarrollo socio·económ ico del sector agrícola (Washington D.C., 1966) , 
325 J3S :,, da la perspectiva agrícola. 

13 ILPES/UNI, Desarrollo económico , 194, 

14 Ibídem, 200 , 

15 Ibídem, 189. 
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problemáticas en el proceso industrial del Pei;ú. Tales tendencias se han 
notado en ·la mayoría de los países latinoamerica..Tlos; por cierto ' que, 
frecuentemente se han considerado como corolarios de la industrialización 
por medio de. la sustitución de importaciones en economías· capitalistas 

. dependie.ntes1 6 . A pesar de no ser un economista, me imagino que se puede 

. ar.gumentar que, desde esta perspectiva, al :eerú no le .fue ~ tan mal, 
especialmente en relación a las tasas de crecimiento del producto industrial, 
Las deficiencias notadas en la incipiente, superficial, sobreconcentrada y 
"extensa" industrialización del Perú 1 7, .serían vistas entonces como la 
función de la fuerza combinada de las limitaciones del mercado y el nivel d.e 
industrialización 18 y, por lo tanto, en alguna forma, como normales_ o lógicas 
y, quizás, inevitables ~ Pero la cuestión es, ¿aún bajo la sustitución de 

importaciones capitalistas, los resultados pudieron ser mejores de lo que son 

efectivamente? Por ejemplo, ¿era imposible promover el efecto multiplicador 
de los vínculos con el seCtor externo, estimular las formas de producción y 
tecnologías que generarían' más empleados, para lograr una mayor dés
centralización . y , en · géneral, · para e~tablecer prioridades y pautas_? 
Sino est;;imos preparados para dar una repuesta negativa, aunque 
sea concediendo ·muchos de lo que . sucede a la útil lógica de 
los cálculos privados, es · decir denegando la factibilidad o incluso 
el deseo de medidas correctivas, tendremos que ahondar más 'pro~ 

fundamente . Suponiendo que la industriálización es en una importan~ 

te medida acc~sible a dirección y planificación, examinaremos por qué hubo 
tan poco de ello en el Perú , 

Además, uno puede plantear pteguntas más amplias tales como : ¿Por 

16 Ver el ejemplo deD Fellic; Beyond Import Substitution, a Latín American Dilema 
(Cambrige, 1966) A Hirscheman, 'La economía política de la industrialización a 
través de la sustitución de importaciones en América Latina' , Trimestre 
Económico 140, 1968. S. Sideri, 'The Industrial Development Deadlock in Latin 
America: from import substitution to export promotion? ' Development and 
Oiange, III, 2 (1971/72), 1-17. , 

17 CEPAL, El Proceso de Industrialización en América Latina, 3 7" Este estudio usa 
una terminología diferente de por sí: "desarrollo en extensión y " 'des~rrollo en 
profundidad~'~ La primera en relación a giros para n.uev.os.productos; la última 
como reinversión estable en la planta existent~ para mejorar la productividad y 
reducir los costos, Me referiré en parte a estos element0s, y a la gran confianza en 
los insumo-s importados. 

18- Ibipem, 83-91 respecto a la información comparativa de etapas y progreso 
relacionados a la industria en América Latina, 
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que se hizo tan poco por todo lo que no fuera la industria y su progreso? 

¿Por qué tan poco en el campo de la educación y la tecnología, en 

instituciones financieras, en agricultura y otros sectores relevantes para el 

crecimiento industrial? 

22 EL CRECIMIENTO INDUSTRIAL COMO SUCESO 

La búsqueda de variables explicativas debe comenzar con aquellas más 
íntimamente relacionadas a la industrfalizaci6n:· políticas gubernamentales? 

una breve descripción de las cuales elucidará el marco bajo el cual se produjo 
el limitado progreso industrial del PenL La'-calificación de "suceson ha sido 
escogida para recalcar que . básicamente, el Perú no tenía ninguna política 
industriat Se elaboraron algunas medídas, es cierto 1 pero fueron poco 
aplicadas y tuvieron poca influencia. La industria era libre de ejecutar lo que 

' ' ' 

el calculo privado sugiriera como el mejor y más renta~le curso de acción , Los 
parámetros para la toma de decisiones se establecieron en términos del libre 

juego de la oferta y la demanda, con poca influencia de la intervención 
pública correctora . Es difícil describir una pohtica industrial que básicamente 
no existió , 

2.2 1 JnstUuciones comprendidas 

El Pero carecia de instituciones de planeamiento especiales, hasta que 

los militares asumieron el poder de 1962 a 1963 1 y las crearon a nivel nacional 
y sectorial, La responsabilidad concreta de la industria recaía a nivel de 

Subdirección. en el Ministerio de Fomento y Obras Públicas. En 1967 se 

est:,ibleció un Ministerio de Industria y Comercio independiente . Había 

algunas otras instituciones relacionadas con la promoción y el crédito 
industrial, principalmente el Banco Industrial, pero encaraban serias limitado~ 

nes tanto en las instalaciones como en la esfera de acció~ 19 , 

19 El crédito bancario en el Perú era principalmente de tipo comercial, a corto plazo 
con alto porcentaje de interés; de acuerdo a la prescripción legal. El crédito 
industrial llegaba sólo a_cerca del 20° /o del producto del sector, míen tras el 
crédito total aportaba sólo el 35°/o del producto nacionaL El Banco Industrial 
podía dar prés~amos con, plazos !11ás largos p~ro ten_í;;i. problemas de liquidez, A 
pesar de todo , incremento sus prestamos a la mdustna de 10º/o en 1950 a 24º/o 
en 1963, En paí ses como Mfo¡:ko , Brasil , Chile y Venezuela, las condiciones 
fueron mucho mas favorahles , Ver CE.PAL El Proceso de Indust-dalización . 
202~218 , 
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2.2,2 Legislación 
Hasta 1959 el único· instrumento del Perú para promover la :industria, 

consistía en un Decreto de 1940, que otorgaba a la industria algunas ventajas 
proteccionistas y fiscales. Una ley de Promoción Industrial que preparada 
bajo los auspicios de una misión de CEPAL, fue promulgada en 1959 bajo un 
gobierno conservador (Prado, 1956-62). Aunque aparentemente comprensiva, 
tuvo poca influencia en la realidad, especialmente en relación con incentivos 
tributarios (cruciales)2º. Esto se debía en part.e al débil marco institucional y 
al contexto general de otras políticas que socavaban la importancia de ésta y 
de otras legislaciones. 

2. 2. 3 Estrategia general 
Hasta la devaluación de 1967, y las críticas medidas instituídas al final 

de nuestro período, la economía del Perú se expandió bajo unas · de las 
condiciones económicas más abiertas y de libre empresa de la región. La 
internvención del gobierno en la economía era mínima, limitada al papel 
acostumbrado en la infraestructura, tributación y administración de algunas 
empres~s públicas21 . Los servicios públicos, los de comunicación (incluídos 
los ferrocarriles), y el financiamiento estaban en manos privadas, frecuente
mente extranjeras. Muchas medidas eran fiscales antes que promocionales2 2. 
El cambio de moneda era libre. Muchos bienes, incluso los de consumo, 
podían ser importados libremente o con impuestos bajos, 

20 Ver Charles E. Farnesworth, " Study of the Application and Impact of True 
Incentives for Industrial Promotion in Peru (1960-1966)". (Banco Central de 
Reserva, Lima 196 7) . Ello no quiere decir que la ley no ayudara a mejorar las 
condiciones generales para las inversiones en la industria. Aquí, también es difícil 
distinguir en tre los efectos del incremento de la demanda, las especulaciones y 
reflexiones sobre la formación del Grupo Andino, etc, de los alcances de las 
provisiones de las leyes, 

21 Las industrias tradicionales como el tabaco o la comercialización de la sal . 
perdieron importancia con el transcurso del tiempo , mientras se puso mayor 
énfasis en el papel del Estado en las industrias básicas. El Instituto Nacional de 
Planificación observó, sin embargo, que la producción estatal no implica un 
apreciable volumen en la economía, si uno estima que la producción de estas 
firmas incrementarán la participación del Estado en la producción industrial el 
3.3°/o en 1970. "Diagnóstico", 57-59. En 1963 la inversión pública aportó sólo 
1.6°/o del producto industrial en bruto total; ver, Ibídem , 57 y I.N.P. Plan 
366-370. 

22 ONU. ilnalysis, 152-154. Ver también las fuentes mencionadas en las notas 23 y 
24. . 



2. 2, 4 El arancel 
El arancel constituía el único y más importante instrumento de 

sustitución de lo importado en América Latina, El arancel del Perú, junto con 
el de Bolivia, era el más bajo de la región2 3, Recién en 1967 se tornó 
proteccionista en relación a una crisis24• Se prohibió entonces la importación 
de bienes suntuaríos, la industria nacional recibió más protección, y se inició 
una campaña para "comprar lo peruano". 

225 Inversiones eictranjeras 
Las inversiones extranjeras y peruanas eran, en principio, tratadas en 

términos iguales. Sólo el sector externo contaba con contratos especiales o, 
mejor dicho, con un sistema de concesiones, ya que era importante atraer las 
inversiones extranjeras al Perú. Las disposiciones relativas a la importación de 
personal especializado -pennitida sólo cuando no había peruanos capacita
dos- fue sólo ligeramente observada. 

2. 2. 6 Empleos y capacitación 
Existían pocas políticas con fa intención específica de promover 

empleos a través de la industria, y las obras públicas eran el instrumento 
tradicional para ello. La legislación social; que encarecía la mano de obra, 
cubría sólo una pequeña porción de la fuerza laboral permanente. Además, 
muchos trabajadores eran despedidos cuando concluían sus tres meses de 
prueba, para que no adquirieran un empleo estable. No se sabe cuán 
extendida estaba esta práctica; pero ciertamente era bastante frecuente , La 

capacitación industrial era impartida principalmente en el trabajo mismo, la 
formación de técnicos era muy limitada; había dos modernas escuelas de 

23 S, Macaría , "Proteccionismo e industrialización en América Latina", Econ , 
Bulletin of Latín America, IX, I (Marzo , 1964) ~~el rasgo más característico de 
estos países es la excesiva elevación de tales impuestos, Si se puede excluir un país 
de esta conclusión sería el Perú y quizás Bolivia, De hecho, no sólo el nivel de los 
impuestos aplicados a las importaciones en estos países es bastante bajo - también 
constituyen prácticamente la Única restricción que afecta a dichas importaciones
(p, 74) , Sobre las décadas de 1940 y 1950 ver el informe de ONU, Analysis, 154 s. 

24 El estudio ILPES/UNI examinando l...1s cambios eR los aranceles durante los 
prímeros años de la década de 1960 , observa: la dirección de estos cambios en los 
aranceles indica claramente que el Perú concientemente o no , está adoptando una 
estrategia de industrialización. . . pero de la intensidad de los carn bias en los 
aranceles se puede concluir que esta estrategia es significativamente menos 
pronunciada que en la mayoría de los países de la región" Desarrollo económico, 
102, 
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ingeniería, una de ellas privada, pero no había preparación en economía 
moderna25 . 

2. 2. 7 Descentralización 
Se estimuló a los mversionistas a establecer industrias en parques 

regionales, principalmente, en Trujillo y Arequipa, bajo un esquema que 
incluía primas fiscales . Pero . ni las primas ni las facilidades locales fuero.n 
suficientes para atraer a la industria fuera del área de Lima y ~1 Callao 26. 

Si comparamos lo establecido en el Perú con lo de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México o Uruguay, el Perú emerge como un caso en el cual 
apenas se aplicó la sustitución de importaciones2 7 º La industria peruana 
creció bajo una estrategia que continuó fuertemente orientada hacia la 
~xportación , una estrategia que en otras partes había sido debilitada o 
reemplazada en favor de promover la industrialización nacional. Las condicio~ . - . 
nes proteccionistas de otros países eran continuamente condenadas· por la 
prensa local, como execrables ejemplos que debían ser evitados: aranceles 
altos. las condiciones de oligopolio, precios altos y baja calidad; e·s decir) 
las consecuencias de la industrialización recaían sobre las espaldas de los 
consumidores Se sobreentendía que el Perú debía plegarse a su estrategia 
tradicional de libre empresa y cambio , de políticas antiinflacionistas y 
estabilidad monetaria, las cuales promoverían la productividad, la competenª 
cia9 los precios bajos y.la buena calidad 2 8 , 

25 Lo cual significa un contraste con paí ses como la Argentina, el Brasil y Chile que 
tienen excelentes economistas y buenos departamentos. En el Perú , los economis 
tas modernos probablemente se podían contar con los dedos de una mano y todos 
formados en el extranjero , Las escuelas públicas y privadas de administración de 
negocios, ingeniería industrial y contabilidad existían , pero no podían substituir a 
la econo'mía moderna, 

26 De hecho , la centralización lo empeoró, Entre 1960 y 1963 Lima y el Callao 
aumentaron su participación en el producto 'fndustrial total del 54,4º /o al 59, 1 o/ o 
LN,P. Plan, 153, en 196.7. fue de 65.3º/o. Ver también E, Romero Geografía 
económica del Perú (Lima, 1968) , 103-104 y Ministerio de Fomento y Obras 
Públicas, "Evaluación geµer al del proceso de industrialización, estrato fabril 
1963-,1965", (Lima, 1968), 50-54. 

27 Ver las füentes mencionadas en la nota 23 y CEPAL, El proceso de industriali
zación en América Latina, 157-228. 

28 El diario La Prensa cuyo director Pedro Beltrán fue un notable vocero de la 
oligarquía y de los intereses extranjeros de exportacion, divulgó continuamente 
este mensaje, Cf, Tambien F , Bourricaud, HStructure and Function of Pemvian 
Oligarchy en Studies in Comparative International Development II , 2 (1966) 
17- 37, 
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Hay alguna base para este debate , En 1954, la misión de la CEPAL 

concluía: 

" En todo caso no es fácil juzgat los result~.dos netos de tales 
medidas , Por ejemplo, mientras la experiencia de la década de 
1945-55 indica que la falta de suficiente protección pudo haber 
retrasado el desaITollo industrial del Perü, también es verdad que 
la competencia extranjera obligó a las industrias existentes a 
adoptar normas relativamente altas de productividad , Como 
resultado , se ha establecido una industria medianamente moderna 
y eficiente, la cual se puede comparar bien con determinados 
países de América Latina los ·cuales, debido a una excesiva 
protecció11, no han mostrado un interés similar en estos aspec
tos ·9 29 , 

Pero el mismo í~fonne anota que varias industrias importantes del Peru , 

principalmente textiles, se rezagaron, y que la base industrial del pais todav1a 

era pequeña30 La imagen parece suficientemente clara; a la mdustna no se ]e 

dispemaba un tratamiento especial en la economía de expo1 tación . y no se 

hacia ningun esfuerzo especial para aprovechar al maximo los recursos 

humanos y materiales del pa1s. 

El limitado crecimíento mdustrial bo.quejado anteriormente ocurrio en 

el marco de un capitalismo anarquíco Los cálculo. púvados reflejaron las 

flagran tes desigualdades del p~ns en fa demanda y en la capacidad de 

producción . La sustitución de importaciones esta basicamente mientada a la 

demanda 1 y por lo general tiende a conformar disparidades :socio economicas 

y geograficas, por lo menos cuando se le deJa sín control en la elecc1on de 

. localidades, tecnología, priondades? vmculos, etc Solo un Estado puede 

imponer los_ controles necesarios para alinear Ja industriabzacíOn con las 

necesidades nacionales y para incrementar los efectos aceleradores del 

crecimiento, Solo un Estado puede proveer el apoyo necesario para que el 

progreso industrial sea mas que marginal y adaptable . ¿Por qué faltaron en el 
Perú estos controles y apoyos? 

Si avanzamos desde lo sectorial alnivehnacro el interrogantes: si el Perú 

enfrentó tantos obstáculos se'"'ios para la industrialización, y si las oportuni~ 

dades para la industrialización nacion~ eran tan limitadas, ¿por qué fueron 

29 ONU , 1lnalysis and Projections of Econom. ic Development , the Industrial 
Developmen t of Peru, 154, 

30 Ibídem , XXIX - XXXVI. Ver tambien los informes anuales del Banco Industrial , 
Perú, situación en la industria manufacturera, varios años . 
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éstas tratadas como "dádivas" antes que obstáculos que justificarían reformas 
estructurales? A diferencia del Brasil, México o la Argentina, la industriali
zación del Perú enfrentó la limitación más inmediata de la densidad 
demográfica, una restricción más grave aún por ·los efectos inhibidores de los 
enclaves. Sin embargo, .hacia 1966 cuando el Pacto de Cartagena y su desafío 
se convertía en una realidad, y la competencia de otros países urgía al Perú a 
salvaguardar su parte, sólo encontramos débiles esfuerzos para revocar la 
estrategia general. ¿Cómo se puede explicar esta situación? ¿Por qué los 
grupos que percibían la necesidad de un cambio en las políticas económicas si 
es que tales grupos existían, no tuvieron éxito en hacerse aceptar? 

Para contestar estas preguntas, el análisis debe ir de las razones 
económicas primarias a las socio-políticas e institucionales, y desde las 
condiciones internas hasta la combinación de condiciones internas y externas. 

2. 3 EL NACIMIENTO Y LA PERMANENCIA DE UNA SOCIEDAD SIN 
TECHO 

Un argumento básico de este capítulo es que el Perú, desde la 

Independencia, no ha disfrutado de una autoridad central, fuerte y viable del 
Estado. En su lugar, la sociedad que surgió en la década de 1820 estuvo 
marcaqa por la privatización del poder público de un lado, y de una 
considerable dependencia externa del otro. Y esto en un país donde la unidad 

e identidad nacionales habían sido las· características del Imperio Incaico, y 

donde en los tiempos coloniales existió una autoridad central, fundamen

talmente patrimonial y básicamente extranjera. Indicaré dos esfuerzos para 

efectuar un cambio radical, de cerrar el techo e imponer control sobre los 

grupos de poder peruanos y extranjeros. Esta incursión en la historia peruana 

es indispensable, desde que los problemas de largo alcanc~ y más prof4ndos 

sólo pueden ser entendidos con la ayuda de una perspectiva diacrónica. 

En el Perú la autoridad central se derrumbó en 1822, cuando~ retiró la 

administración colonial española .. Muchos problemas se interpusieron en el 

camino de una nueva y fuerte autoridad central, Las instituciones del nuevo 
estado nación.L estatuido en reemplazo de la autoridad española, fracasaron 

en proponer una alternativa viable : no pudieron elaborar un proceso orgánico 
e indígena, ni estaban arraigadas en un movimi~nto populista igualitario, tan 
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caracteristico en los nuevos Estados Unidos de Norte América3 1• En segundo 
lugar, la lucha p~r la emancipación, que llegó al Perú como al último baluarte 
español en América del Sur, fue un movimiento continental antes que 
estrictamente nacionalista3 2• En tercer lugar, la alegría de sacudirse del yugo 
español se combinó con un liberalismo rabioso por transformarse en una 
fuerza ideológica fuertemente suspicaz de un Estado poderoso: se consideró 
aÍ individualismo irrestricto como la mejor garantía de progreso33 , 

Como resultado, el Estado desapareció en el momento en que era más 
necesario . El poder efectivo no cayó en las manos de los oficiales o de la 
burguesía: el colonialismo español no les había dejado lugar34. En su lugar, 
cayó en las manos de los terratenientes, tanto extranjeros como peruanos. 
Libres de las restricciones de la Corona o de la Iglesia, los terratenientes 
extendieron y solidificaron su posesión de la tierra y también de la mano de 
obra. El Pení atravesó un proceso de feudalización, por medio de la 
interposición de los terratenientes entre el Estado y el campesinado, cerrando 
desd~ fuera sus feudos locales3 5. 

31 Ver, por ejemplo. W. Spencc Robertson, Rise of the Spanish American Republics 
(Nueva York, 1961; originalmente publicado en 1918) 291ss, 

32 Los ejércitos y.los genúales de Argentina, Venezuela y Colombia desempeñaron un 
importante papel directivo en la liberación del Perú . El proceso de emancipación 
del Colonialismo Español se desenvolvió a la inversa de como fue la invasión: 
comenzando por el Atlántico terminó en lo referente a Sur América en el Perú , 
uno de los primeros baluartes españoles en la región . Algunos libertadores soñaban 
con la Gran Colombia extendiendose desde Bolivia a Venezuela, Muchos de los 
CÍ~culos directivos del Perú veían la independencia con aprensión, ya sea porque 
podían perder a los españoles que los ayudaban a mantener al campesinado 
indígena a raya y daban ciertos privilegios a pequeños grupos o porque veían 
suficientes posibilidades de mejoramiento dentro del marco coloniaL Véa5e espe , 
cialmente F , Pike, The Modern Historiy of Peru, (Londres, 1967) 24 9 L 

33 José Echevarría se refiere a esta influencia liberal como una de las grandes 
paradojas de la América Hispana del siglo XIX. Ver su " A Theoretical Model of 
Development Aplicable to Latin America en E, de Vries y J, M, Echevarría (eds) 
Social Aspects of Econom ic Development in Latin America (Unesco , 1963) 
46 49 , 

34 La cual coincide con la visión precoz de J C. Mariátegui sobre que los intereses 
locales de la burgesía contribuyeron eficazmente al movimiento de la independen , 
da al lado de los grupos de interese foráneos de occidente, en los países del lado 
Atlántico de Sur América , Pero el Perú se mantuvo al margen de la expansión de 
las relaciones comerciales con Europa occidental y los Estados U nidos, hasta 
mediados de la década de 1850 , Ver sus Siete ensayos de interpretación de la 
re,alidad peruana, (Lima, llo. ed. s, f ,), 9-19. 

35 La abolición del "tributo indígena" ( 1L54) aumentó el aislamiento del campesina~ 
do indígena: "Cuando eran requeridos de pagar tributo , los indios sembraban sus 
cosechas para ·poder afrontar sus obligaciones, y por ello , en alguna medida, 
participaron en la economía nacional. Relevados del tributo , frecuentemente 
produjeron sólo lo suficiente para su propio sustento y fue aumentando su 
aislamiento .tanto de la vida económica y como poHtica de la . costa"~ Pike , 
Modern History, 112, ver también E. Romero ,Historia económica del Perú, (Lima 
s.f.) 32. SS, 
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De 1825 a 1845 la unidad política peruana fue prácticamente una 
ficción36 . Fue el General Castilla (1845-51 y 1855-62) quien restauró el 
orden y la estabilidad por la .fuerza de las armas, estableciendo un sistema 
administrativo fuertemente centralizado. A primera vista parecería que el 
techo del Pero se hubiera cerrado y que surgiría un Estado viable , Pero la 
sociedad sin techo continuó- El predominio de Castilla coincidió con tres 
procesos que socavaron la evolución de un Estado poderoso i) la rápida 
incorporación del Perú a Ja división internacional del trabajo corno una 
economía de exportaci6n 1 combinada con una penetración externa acumulati~ 
va de esta economía, ii) el surgimiento de la lla.'!lada oligarquía peruana y iii) 

la consolidacion del sistema latifundio·minifundio-
El periodo del guano y del salitre (de J 840 a 1883-), llevó al Perú a la 

órbita en expansión del capitalismo occidení.al ' 7 Lo" políticos peruanos 
habían considerado largamente la riqueza exportable del pafs, la minena en 
particular, como su principal caudal y ma8 nnportante vehículo para el 

prngreso 9 capaz de generar fondos para el consumo interno de bienes 
manufacturados y pa a inversiones con fines de desarrollo -8 _ Se aceptó desde 
el principio que el control del Estado sería fundamental Ello se aplicó en el 
caso del guano y de las concesiones del sa1itre 9 y más tarde otra vez en la 

. minería Pero de hecho los grupos privados, especialmente e.xtran3ero~·º fueron 
los principales beneficiados Se iniciaron algunos programas de desarrollo , 

pero ni la agricultura ni Ja mdustrfa. nacional fueron estimuladas y protegidas 

sistemádcamente , En la decada de 1850 los artesanos de Lima se rebelaron 

v1olentamente contra las importaciones indiscriminadas que amenazaban sus 

36 F , Bour icau.d ;. 1'La clase dírigen te peruana , Ohgar(.as e industriales·' , en Instituto 
de Estudios Peruanos, (IEPl La oligarquía en el Perú (Lima, 1969) 151. 

.37 Sob1e e.l per!oqo del guano y del salitre ver ~ J Basadre, Hi~toria de la República 
del Pera (60 , edición, Lima, Lima, 1968) , III , 149 lb5; IV, 10 -12 ; 329 337; V 
348 -.355; VI, 101 , 133 .145 , E Romero , Historia económKa del Perii, I( 97 15 2; 
J. C, Maríátegui, Siete ensayos, 15 19 , · 

38 Romero escribe ; "Desde 1821 en adelante la industria minera fue la más 
jmportante preocupación de los gobernantes y legisladores peruanos, inclusive 
descuidando otras ram<.s de la producción nacional" i Histoda Económica, 122, 
Pero fueron las riquezas derivadas del guano y del salitre las que sirvieron como 
vertiente, la miner(a vino después, Además de permitir una abultada burocracia ) 
obras públicas y proyectos infraestructurales (incluyendo carreteras y vías 
férreas)¡. el periodo del guano y del salitre llevó a muchos desatino.s económicos 
durante varios gobiernos1 especialmente bajo Balta Piérola ( 1868 ·71) i incluyendo 
la abolídon de muchas formas de tributación de la población. Ver Romero , 
ibidem ,, 99-107 y Pike , Modern History, 113 -114, 122 ·126 , 
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medios de vida, pero el gobierno no prestó atención a sus protestas39 . 

Después de la guerra del Pacífico (de 1879 a 1883), el Perú perdió sus 
salitreras, sus recursos de guano estaban practicamente agotados y su deuda 
externa era enorme. Lo último se solucionó aldaralosacreedoresingleses, en 

·arrendamiento po~ 99 años, -el sistema ferroviario del país, y un derecho sobre · 

el tesoro' público40 , Entonces comenzó un perfodo <le resta.uración que sefü .J 
bases más ·sólidas para los enclaves de exportación, produciendo azúcar, 
algodón y, posteriormente, una serie de minerales no ferrosos Paralelamente 
se dio una penetración acumulativa en los sectores externos e internos de la 

producción, tanto como de la distribución, por parte de los intereses 
extranjeros y de los inmigrantes41 , 

39 

40 

41 

La prod~cción interna rec;bió muy poca protección, a pes~ de los repetidos 
requ~rn:nientos de protección po~ parte -~~ lo~ artes~no s Los anales Je la 
Repu blica .. estan llenos de coi;ices1ones de. tip'! mdustpal, pero la mayor parte 
permanec10 como letra muerta , (Romero , Historia economica, II, 112) Durante la 
prnm:ra epoca dt: la Republica los obr~jes de tipo colonial continu aron 
abasteoendo a las fuerzas armadas y a la clientela urbana , a pesar del constan te 
mcremento de la Jmlortac1on de oienes manufacturados de Eu1opa y Esrados 
U111do::: (ibidem) En 858 los artesanos de Lima y el Callao arrojaron los bienes 
importados al mar y erendieron fuego a un tren pero el Parlamento no reat·c1.ono 
ante e!>tas protestas j Basadre, Historia de la Republica del Peru , IV . 355 359 
Romero resume , " La . unidad pres~puestaria y administrativa fue cónsolidada 
despues del $egundo gobierno de Castilla El desarrollo del Peru dentro de la 
economia munaial se adaptó rápidamel)te a . la situadon de pa1s colon~al 1 como 
productor de , ar.~1 culqs P!l-fª e~portacion , sin hacer uso de las ven ~ajas de la 
expans1on capitalista del siglo diecmueve · ~Romero , Hi.~tona Bconomica1 II . 28) . 
VerC Malpica,Elmitodelaayudaexterior, ,Lima, 1967) , ll 16 , parainformación 
sobre el contrato Grace y su secuela Ver tambien Romero ,Historía Econom ica, 
II , 150ss 
No hay ningÚn estudio de los antecedentes de los empresarios , pero la evider: c1a 
sugiere que los e;xtranjeros desempeñaron un papel estrategJ.co en muchos campo s 
Basadre proporciona mformadón dispersa Oos númer0s de los volumes estan en 
romanos, los de las 8agina's en arabigos) (a) tran.sportes )! carreteras (II, J2, III 204, 
322 ; IV 315; VI 1 7 109; 166 175 , 179 185 ; 215 217· VII, 295 298 ; IX . 56 , 
1972 175; XIII, 260 261, 269-271 1 274 276 , 279 282) (h) se1vicios· (IIl·204; IV, 
312 y 318; V 370 -371; VI, 209 211 ; VII 65 , 299 300; !:X 173 , 182; X, 293 294 . 
XI, 235 236 , 275 277; XIII , 243 244 262 263, 266 267) , (c) comercio : (IV, 
363 364) (d) agricultura y pesguerÍa ' (ÍVf.370 ; VI, 217; IX, 136 ; X, 307 309; Xl , 
238 239 '28ff291; XII, 436 438; XII, 245 -247 249 250 XVI 271 272 , 
3.0l -302j (e) minerla: (III , 207; IV, 183 185; X 1 309 315 ; XI, 300 306 ¡ XII, 
461 472· XVI: 281-283) , T Basadre, Historia de lá República del Peru William 
Glade Observó ''En el Perú un paú . . , que recibio compara ivamente poco de la . 
corriente contemporánea de inmigrantes europeos, la vida comercial de Lima, 
particularmente el sector de comercio extranjero, se centró principalmente 
alrededor de firmas organizadas por empresarios inmigrantes de Francia, Alema 
nía, Gran Bretaña e Itália . A pesar que una lista de las más impor tantes casas 
comerciales de principios del siglo veinte incluye algunos nombres españoles, la 
mayoría eran nombres extranjeros tales como Duncan Fox and Company, Row 
and ComP,any , E, W, Gibson, Backus and Johnston , Humphreys and Company , T, 
Ferrand , P, Herrouard , Nosiglia hermanos, A. y F , Wiese 1 F ,C Piaggio, G, 
Berkemeyer , J, Gildemeister, por no mencionar por supuesto a W. R. Grace y 
Compañía" , W Glade , The Latín American Economtes (New York, 1969), 
228-229, Carlos Malpica , al ocuparse ael sector externo, resume la situación as1 : 
"El 85°/o de la producción minera es extraída por empresas foráneas; 14 de los 
20 más importantes grupos pesqueros están dommados, o pertenecen íntegramen
te a capitalistas foráneos; 6 de ros 10 más grandes ingenios azucare.ros pertenecen 
a empresas norteamericanas; con raras excepciones las princwales haciendas 
algodoneras pertencen a nacionales, pero la comercialización esta casi totalmente 
en manos de dos empresas extranjeras; a excepción de una importante plantación 
de café gue se halla en manos de una firma extranjera, hay infinidad de medianas 
y pequenas chacras pertenecientes a peruanos, pero en la comercialización de este 
producto intervienen unas pocas firmas extranjeras". A pesar de que su resumen 
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Simultáneamente surg10 la oligarqufa4 2 . Por otigen heterogénea~ 
incluyó a los inmigrantes extranjeros , y a los peruanos, a los terratenientes 
costeños y a la burguesía urbana, quienes se transf wmaron en propietarios de 

. hacien~as. Esta agrupación consistía sobre todo en unas cuantas familias 
crecientemente Lr1terrelacionadasentre sí, se levantó en lo social, económico y 
político, a la cúspide de la sociedad peruana. Con el tiempo, sus inversiones 
tradicionales se diversificaron en la Banca, seguros_, prensa y otros...sectores 
internos. Los antiguos terrate~ientes conservaron su posición43, y a través de 
)su acceso a los cargos públicos ·y su conocimiento del español y de la ley, se 
adueñaron de las tierras de los indígenas. En 1961, sólo el 1.2 º/o de la 
po.blación poseía -el 75.2º/o de la tierra, mientras la masa de campesinos 
indígenas (84.4º/o} tenía sólo el 8.6º/o44 . Los intereses de los terratenientes 
y sus grupos dependientes también se apropiaron de la administración al nivel 
local, regional y nacional: es así que la centralización de Castilla los ayudó a 
mejorar, en lugar de debilitar su posición frente al Estado. 

El sistema cerrado resultante, aún estaba abierto y dependiente, ligado a 
las vicisitudes del sector ex terno y a- las decisiones de los in ter eses extranjeros~ 
ya fueran tomados localmente o en sus países de· origen. Un elemento 

estructural de primer orden era 141. organización en enclave de la economía 
-tradicional . y estancada como d1 los latifundios, y . moderna y capitalista 

42 

43 

44 

54 

__ se refiere al período de la post-g1:,lerra, describe el resultado final de un proceso 
q_ue comenzó mucho antes, C. M~lpica, Los dueños. del Perú (Lima, 1968), 21 22. 
No es de extrañarse que un visitante norteamericano escdbiera en 1927 qu·e 
" virtualmente todas las empresas de importancia m2.terial habían sido .. inaugura-,_ 
das y desarrolladas por capital extranjero , y promotores extranjeros", C S, 
Cooper, Latín America, Men and Markets {Boston , 1927) , 72; citado en D 
Chaplin, The PerU;Vian Indus~rial Labor .f'.orce (frinceton 196 ~), 1-00. 
Las fuentes más importantes sobre la ohgarqu1a son F , Boutncaud, The Strur:ture 
and Funtion of tne Peruvian Oligarch)!; ídem , " La clase dirigente peruana: 
ol~garcas e industr~ales; y foder y csocieaad en el Perú contempoi:á1Jeo .(Buenos 
Aires, 1967), Henn Favre 'El' desarrollo y las formas del poder ohgarqu1co en·el 
Perú , Los artículos de Bravo Brasani y Jean Piel en el mismo volumen, son útiles 
tambié_n. Muchos datos empíricos proporciona C Malpica1 El Mito, capítulos 1 y 
2, y en Los dueños del ,Perú . La tesis doctoral de Ecfuarao Anaya, trabajada en 
San ~a.reos, propo~ciona abundan~e información sobre los grupos de poder 
economi~o en el Púu, ' 
En mi opinión el mejor análisis, aunque algo estático, es el que hace) ulio Cotler , 
The Mechanics on Internal Domination and Social CJzar:ge in Peru; Studies in 
Corr.parative International Development, III, 12 (1967-6~), 229-246 , El estudio 
de F . Bourrica)ld Cam~ios en PUno, Instituto. Indigenis~a Americano (Mexico 
196 7), proporciona un interesante caso de estudio. Los mejores datos g.:merales se 
Queden encon.trar .en el C.I.D.A. Tenencia de la' tierra y desarrollo socioeconómico 
a.el sector agrícola, Perú, especialmente los casos estudiados. ' 
Ibídem, 41. De acuerdo a los datos de Celso Furtmo, el porcentaje de minifundios 
y latifundios· en el Perú era uno de los mayores, $i no el mayor de América Latina, 
por lo menos comparado con los otros seis páíses mencionados: 88-0/o de las 
chacras consistentes en minifundios controlaban sólo 7.4º/o de la tierra, frente a 
1.1°/o de los latifundios que controlaban el 82.4º/o; en el Brasil, la proporción 
era de 22.5°/o y 0.5°/o frente a 4. 7º/o y 59.5º/o; en Chile 36 .9º/o y 0.2º/o 
frc:;nte a ·6.9°/o y 81.3°/o, en Guatemala 88.4º/o y 14.3º/o frente a 0 .1º/o y 

-40.8°/o, C. Furtado.Economk Develópment in Lafin America54. 
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como en las minas y en las haciendas45 . Ello limitó enormemente el 
desarrollo del mercado nacional y de una base urbana~ También dotó de un 
poder estratégico a unos cuantos extranjeros y grupos peruanos ligados al 
sector ex~ortador, quienes tenían una influencia decisiva en la economía 
nacional y en las rentas públicas. 

Otro elemento clave fue la oligarquía que se mantenía en el intersticio 
de los sectores exportador, interno y agrario-tradicional. En las poderosas 
asociaciones de interés semi-públicas, como la Sociedad Nacional Agraria, la 
Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y la Sociedad Nacional de 
Industrias, la oligarquía desempeñó papeles relevantes. Fue realmente este 
'gobierno privado' del Perú el que formó la unidad en la que se tomaban las 
dedsiones en el país46 , Más aún, la oligarquía funcionó como el portavoz 

local de los intereses extranjeros, a los cuales estaba atada por sociedades 
conjuntas y una identificación cosmopolita antes que peruana4 7 , Finalmente, 
cuando los intereses norteamericanos sustituyeron a los intereses británicós, 
como los principales inversionistas, prestatarios y socios comerciales extranje
ros48, encontraron más fácil ejercer presión sobre el gobierno peruano a 
través de su embajada o la oligarquí~. 

Ellos querían mantener bajos los costos internos, para poder así 
participar competitiva.mente en el mercado mundial, La mano de obra te_nía 
que ser barata, cuando aumentab_an los costos laborales, se le substituía por 

bienes de capital. Se reclamaban políticas anti-inflacionarias cuando la 
inflación probablemente significaba mayor control e incremento de las 
demandas salariales; y si debía darse la inflación, ellos buscaban la 
devaluación. Abogaban por l~ libertad de empresa y de _cambio , la primera 

45 

46 

47 

48 

Este análisis significa una crítica a la conceptualización de Cardoso y Faletto, de 
la economía de enclave a la cual le atribuyen un Estado más fuerte que a las 
economías nacionales tales como Brasil y Argentina, Ver su "Dependencia y 
Desarrollo en América Latina", en IEP, La dom inación de América Latina (Lima, 
1968), 
R. Scott, "Political Elites and Political Modernization; the crises of transition", en 
S. Lipset y A. Solad (eds) Elites in Latín America (New York, 1967) 117-145 , 
Nótese también las asociaciones que Scott menciona en el caso peruano (su nota a 
pie de página No. 13). En su valoracíón comparadai Scott observa que "No todos 
los sistemas de gobierno privados han ido tan lejos como el del Perú, las 
Fuerzas Económicas Vivas establecidas son tan estructuradas que los presidentes 
de unas diez asociaciones funcionales, s.Jstienen reuniones regulares donde 
discuten las diferencias entre las organizaciones miembros, intentando resolver las 
disputas privadamente, siempre que sea posible" (138) . · 
Ver especialmente J. Bravo lhesani "Mito y realidad de la oligarquía Peruana" y 
"El poder en el Perú" en IE!l., La oligar_~ía en el Perú, 55-~0 y 192-321. Ver 
tamfüén .el estudio de Malpica sobre Gildemeister, Grace y Cerro de Paseo 
Corporat1on. 
C. Malpica,EZ mito, 21-64. 

55 



porque signifiq1ba el mmuno de interferencia · estatal, y la última porque 

otorgaba a los grupos exportadores flexibilidad y poder político. En general 

tuvieron éxito en propalar su mensaje; fue aceptado por los grandes grupos 

populares, al mismo tiempo que la mayoría de los gobiernos evitaba 

entrometerse con el sector externo, del cual dependían tanto49 '. 

La estructura social se acercaba más a la enunciada por Marx que a las 

de Alemania e Inglaterra, en las cuales éste basó directamente su trabajo . 

Expongo, sin embargo, que los intereses privados del Perú , triunfantes en · 

privatizar la 'dimensión pública', obtuvieron una victoria pírrica: al conquis

tar e] Estado , lo redujeron a un mero instrumento y lo perdieron i:;omo un 

aliaclo poderoso Ideológicamente , cambiaron de una agrupación parcialmente 

inspirada en el positivismo Comt ista, a o tra en la cual una vez sen tada la base 

para Ja acumul ación del capital pdvado, se volvió una monótona defensa de 

estrat eg ias lihrecambistasSO Los grupos opositores no sólo señalaron la 
relac.ión en tr~ el capitalismo, el poder oligarquico y el imperialismo, sino 

tambien invocaron elementos del pasado incaico ; los cuales se caracterizaban 

· por una wtoridad independiente y muy igua Utaria, a la par que justa Pero 

antes de examinar los dos inten tos principales de cambiar drasticamente las 
estructuras peruanas, anotaié otra consecuencfa de lo anterior . 

Las condiciones del Peru dejaban pocas posibilidades para la formación 

de una clase comercial propia_ ligada intern a y directamente al desarrollo 

nacional, Se pu ede djstinguir cinco tipos de lin·ii taciories en ello . Primero. el 
efecto inhibidor de los enclaves tradicionales y modernos sobre el mercado 

nacional Los pueblos de las compañ ías mme ras y la au tosuficiencia de las 

minas y las hadendas, comtituf an islas que cortaron los medios de vida de 

comercian tes y artesanos en las regiones ad yacen tes 5 1 En segundo lugar, la 

renta del Estado y de los grupos privados dependían principalmente .de la 

expansión de las exportaciones, las cuales determinaron el marco del progreso 

49 F , Bourricaud, The Structure and Function of the Peruvian Oligarchy, 24 3L H 
F.avre , 'El desarrollo y las formas del poder oligárquico en el Peru , 117 

50 En relación a uri cambio análogo en los Estados Unidos alrededor d.e 1860 ver S· 
M Lipset The First New Nation (New York, 1963), 52: 'La doctrina de 
laissez -fare se tornó dominante sólo después del crecimiento de grandes 
corporaciones y de los fondos de inversiones privadas que redujeron las presiones 
sobre los fondos públicos'. 

51 Para una crítica de las sup·osiciones de Higgins y otros roespecto al efecto 
catalizador ,_y hasta quizás multiplicador de la moderna e·conom1a de enclave, ver 
Ru th Y oung, "The Plantation Economy and Industrial Development in Latín 
An:ierica", Economic Development and Cultural Change, 18, 3, (abril 1970), 
342-361. Todo lo que se genera se dirigía por lo menos a Lima, si es que no era 
enviado al exterior. 
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nacional. En tercer lugar, cualquier posibilidad que existiera para tal progreso, 
fue aprovechada por una conibinación de inmigrantes y grupos exportadores, 
que inhibieron la formación de un grupo nacional independiente de . los 
ba,nqueros, comerciantes y fabricantes. En cuarto lugar, a nivel político, los 
múltiples papeles de los grupos e intereses rurales en la ciudad, particular
mente en las asociaciones ya mencionadas, implicaban una transferencia del 
poder rural a las ciudades, y m:1a borrosa distinción. de sectores5 2 • En quinto 
lugar, en el supuesto que el Estado pudo haber provisto de base a una clase 
media de emplea.dos, apenas si funcionó en ese sentido_53. La razón básica fue 
el hecho que la función pública-no tenía prestigio ni poder real o, para decirlo 
de otra manera, el Estado desempeñaba sólo un limitado papel 5 4. 

2.4 PROTESTA Y REACCION, CAMBIO Y CONTINUIDAD 

La sociedad sin techo delineada antes, es representativa del período que 
va desde la Independencia hasta la década de los años 20. Es necesario agregar 
algo más para ponerla de acuerdo con los subsecuentes cambios del Perú. 
Aunque las condiciones peruanas en general estuvieron marcadas por un gran 
continuismo,- se puede encontrar un punto de ventaja útil en la "teoría de las 
etapas" en el desarrollo de América Latina, expuesta por autores como 
Germani, Cardoso, y otros de CEPALss . 

S2 Es v-erdad que no debe exagerarse el contraste. Al comienzo del desarrollo 
capitalista, los burgos de Europa occidental daban cabida, entre sus murallas a un 
buen número de representantes· a cortes, nobles y alto clero Además, las fortunas 
urbanas frecuentemente se basaban en el comercio y en la especulación de los 
productos agrícolas, . V.er por ejemplo, B. Slicher van Bath.,. 'Feudalismo y 
capitalismo en América Latina', Boletín de Estudios Latinoamericanos del Caribe 
(diciembre, 1974), 17 , 21-42. Desde una perspectiva más amplia, sin embargo , se 
mantienen marcadas diferencias entre Europa occidental y el Perú. Ver también 
Siete ensayos, 2S -26 , 

S3 G, Dillon Soares, TheNew Industrialization and the Brazilian Political System, en 
J . Petras y M, Zeitlin (eds) Latín America, Reform or Revolution (Greenwich , 
1968), 186-202; ídem . "Economic and Class Structure", en R. Bendix y S.M. 
Lipset ( eds) ClaS$, Status and .Power (London, 1966 ). 

S4 Aquí claramente encaramos un círculo vicioso: la oligarquía no ingresó a las 
funciones públicas prestigiosas como lo hicieron los Junkers y la aristocracia 
inglesa; estas funciones no existieron porque la oligarquía y los otros grupos 
impidieron a priori su emergencia y ·onsolidación . Es probablemente por esta 
razón que después de 1920 la oligarquía no permitió el desarrollo de una 
ideologfa económica que no fuera la propia, 

SS G, Germani, " Stages of Modernization in Latin America; Studies in Comparative 
International Development, V, 8 ( 1969-70) , lSS -174, CEPAL El Proceso de 
Industrialización en Améiica Latina" , 9-26 y 9S -103, F , Cardoso y E, Faletto 
"Dependencia y desarrollo en América Latina"; Furtado Economic Development, 
también debe ser mencionado , 
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Esta teoría de etapas puede ser sintetizada así: hasta la crisis mundial de 
los años de 1929 y 1930 los países latinoamericanos se caracterizaron por un 
modelo de crecimiento hacia afuera basado en exportaciones de uno o unos 
cuantos productos primarios. En la mayoría . de los países, el poder 
oligárquico y la dependencia externa prevalecían, y la base urbana era 
limitada, La crisis mundial demostró la vulnerabilidad de este modelo, y 
originó cambios de políticas hacia un aceleramiento de la industrialización 
por sustitución de importaciones -un modelo de crecimiento hacia afuera. 
Simultáneamente surgieron las clases medias urbanas y laborales, quienes 
finalmente entraron en conflicto con los grupos terratenientes y exportadores 
ya establecidos. Estos conflictos, a su vez, causaron alguna redistribución del 
ingreso Y. del poder, conduciendo al aumento de la sustitución de importa
ción, basados principalmente en los bienes de consumo, Sin embargo, aunque 
los nuevos grupos y sus demandas fueron satisfechas,. y se logró una 
incorporación segmentaria56 , la estructura previa permaneció mayormente 
intacta. La creciente movilización de las masas rurales, bajo .el populismo, 
·algunas veces teñido de radicalismo, amenazaba con hacer desaparecer los 
beneficios logrados por los grupos de clases urbanas medias y laborales. Esto 
en combinación con una red de relaciones y de caudillos personalistas, causó 
la conformidad de estos grupos urbanos, quienes por entonces ya habían 
logrado una posición en el limitado y dependiente patrón de crecimiento 
industrial urbanos 7. 

Este no es el lugar para tratar las variantes de casos como el ar~entino, 
el brasileño, el chileno o el mexicano, los que lian sido comentados en 
diversos estudios5 8. He aquí algunos de los elementos principales comunes, 

56 
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" Incorporación segmentada" se utiliza en la sociología política de América Latina 
para· referirse a la inclusión gradual y suce~iva de nuevos grupos al sistema de 
beneficios, vinculaciones y alianzas políticas, ya controladas por grupos estable
cidos. Se contrapone a la amplia aplicación universal de "derechos civiles" usada 
en los estados naciones occidentales ya a las prescripciones plebiscitarias de 
equidad bajo el socialismo. 
La argumentación vinculada al apoyo popular para el crecimiento dep_endiente , se 
puede encontrar en F. Cardoso , "Dependency and Development in Latín 
America", New-Left Review, 74 Uul-a~o, 1972), 83-96; O. Sunkel, "Desarrollo , 
subdesarrollo, dependencia, marginacion y desigualdades especiales: hacia un 
enfoque totalizante" . Eure, I, 1, (1970) ; CEPAL "Social Change and Social 
Development Policy in Latín America" (Santiago, 1969, E/CN. 12/826), 59 ~85; y 
en muchos artículos incluidos en C. Veliz ( ed) Obstacles to Change in Latín 
America (New York, 1965) y Veliz (ed) The Politics of Conformity in Latín 
America (New York, 1967). 
Germani, Cardoso y Furtado en particular, han tratado de sistematizar tales 
diferencias (nota 55). . 



en las etapas de estos países. Como veremos el caso del Perú comparte varios 
de estos elementos, Sin embargo también veremos desde una perspectiva 
comparativa que el Perú tiene varios rasgos peculiares en su desarrollo 
socio-económico y político. Comenzaré con la crisis mundifl} y los sustitutos 

. de importación, para luego examinar las dos oleadas de movilización política 
masiva, que trajeron un cambio significativo, aún dentro de un contexto de 
continuidad. 

La presión de la crisis mundial en el Perú no causó un cambio en la 
estrategia del desarrollo, como sucedió en el Brasil, la Argentina y Chile. El 
de~arrollo del Perú, orientado hacia la expertación, continuó así por las 
siguientes razones: i) la población total del Perú, y especialmente la población 
urbana, era pequeña debido a los efectos inhibidores de la economía de 
enclave 5 9; · ~l país no experimentó el efecto compensador de las oleadas 
masivas de la inmigración extranjera; ii) el sector externo del Perú tenía un 
grado poco común de qiveisificaCión, como el de México 60, fo que 
permitía al país repartir sus pérdidas mejor que la mayoría de los demás, que 

59 En 1929, probablemente la población no excedía de 3 a 4 millones. El porcentaje 
de la población urbana era limitado. 'Por ejemplo, en la Argentina, incluso antes 
de la primera guerra mundial, más de la mitad de la población se clasificaba como 
urbana; en ocho de las grandes ciudades el número de habitantes excedía los 
100,000 y en otras treinta y nueve estaba sobre 20 ,000, Hacia 1920 había por lo 
menos seis ciudades en el Brasil cuya población sumaba más de 100,000 
habitantes, y 21 con más de 20,000, En 1930, un tercio de la población de 
México vivía en los centros urbanos, entre los cuales sólo ·.el Distrito Federal 
tenía más de un millón, La población de Buenos Aires ya era más de millón y 
medio en 1914; hacia 1920 la de Río excedía el millón , mientras Sao Paulo y 
Santiago de Chile andaban por los 500,000 habitantes. Ciudad de México tenía 
más de un millón en 1930, y en 1931 vivían más de 600,000 en La Habana'. Esta 
era una grari ventaja para el desarrollo de industrias lígeras (CEPAL, El Proceso de 
Industrialización, 6) Lima, la única ciudad grande del Perú tenía en 1931 
solamente 305,300 habitantes, a los que había que añadir 127 ,002 provincianos 
migrantes (Romero , Historia Económica, 11, 156-157). El estudio de la CEPAL 
destaca la situación rezagada del Perú, Lima alcanzó el medio millón sólo 
alrededor de 194:a,,coando la:pobladórúotal era de 6 millones,(8) ~ Las dos ciudades 
siguientes, Trujillo y Arequipa, alcanzaron 116,682 y 128 ,809 habitantes en 
1940, En todo ello no debemos ignorar a la p-an masa de campesinos que viven al 
margen de la economía de mercado en el Peru. 

60 Las exportaciones peruanas"·incluían azLcar ' algodón, lana, caucho, derivados.del 
petróleo, oro, cobre, plata y una gama de metales no ferrosos, Las exportaciones 
continuaron aumentando en volumen aunque los precios pagados por ellas 
disminuyeron, El gobierno . peruano aplicó medidas especiales para estimular las 
exportaciones volviendo en 1933 a una política liberal de comercio y de libre 
cambio, Ver E. Romero , Historia Económica, 11, 176-211, F, Pike, Modern 
History, 270-272 y J. Basadre, Historia, XIV, 89-94, 102-105 , 107-109 y 
299-311. ' 
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dependían de monocultivos 6 l ; estas razones hacían impracticable la 
sustitución de las importaciones. iii) Su base industrial era mayoritariamente 
artesanal y tenía poca importancia política o económica 62 ; más aún, 
iv) importantes conflictos de· clase se adelantaron una década a la crisis 
mundial, aparecieron prematuramente desde el punto de vista de la teoría de 
etapas. 

2.4.1 La posición apristay la reacción contra ellos(1920·-1956). 
la primera ola masiva de protesta contra el predominio oligárquico, el 

latifundismo y el imperialismo, comenzó hacia 1920 bajo el carisma personal 
de Haya de· la Torre, vástago de una familia · venida a menos, de la élite 

61 Li Cámara de:Comercio iñfor-trÜ.ba .en 1933:;"En medio (fol tuadro desc0nsolador 
que la economí~ mundial nos ofrece, la situación económica del Perú en el año 
transcurrido ha sido relativamente satisfactoria. Ninguna de las características de 
la crisis mundial se ha presentado entre nosotros en forma aguda. El comercio se 
ha empobrecido sin duda; pero la balanza comercial ha acentuado su saldo 
fav?ra~le. ~'!estros productos .~_ásicos de exportación sigu~p depreciados, pero 
estan benefrc1ados por lareducc1on de los -tosto : de producc1on a consecuencia de 
la depreciación monetaria. Nuestros productos de exportación encuentran siempre 
mercado -y, hasta 'áhora, no ha sido necesario limitar la producción, como 
consecuencia de la dificultad ' de la colocación de lo.s productos. De allí que la 
crisi.s de la desocupación -el problema más angustioso que se ha presentado en el 
mundo entero lá crisis de desocupación- no haya ofrecido entre nosotros 
síntomas alarmantes. Nuestra propia producción industrial, destinada a abastecer 
únicamente el mercado nacional, no ha experimentado grandes reducciones-y, por 
el contrario , algunas industtias se han beneficiado con la disminucion de 
exportaciones producida por la carestía de moneda eJ!'. tranjera. Por otro lado , la 
variedad de nuestra producción casi nos permite abastecernos a nosotros mismos", 
citado en J. Basadre,Historia, XIV, 311-312. · 

62 No se tienen datos estadísticos de vísperas de la depresión. Sin embargo, el hecho 
que el 96º/o de la fuerza laboral empleada en manufacturas t~abajara en industrias 
artesanales en 1925, es bastante sugerente . .La industria,junto con otros sectores, 
había sido promocionada por Legu1a antes de la depresion: pero no instituyó una 
fuerte estrategia centrada en la industria durante su régimen. Ver F. Cardoso , 
"Indu strialización1 estructura ocupacional y estratificación social en América 
Latina'', en Cuestiones de Sociología, 75 -87. Mi énfasis en la continuidad difiere 
?lgo de la interpretación de CEP AL'. Este estudio sostiene primero que el Perú al 
igual que Colombia, encontraron en la crisis un incentivo para la sustitución de 
importaciones ( 11), en ,Parte porque su sector ex terno continuó evolucionando 
favorablemente. Tambien anota l14) que "En algunos paí ses, la evolución del 
sector externo era particularmente favorable, lo cual se refleja en la vigorosa 
expansión de las actividades exportadoras primariél.s; lo que retardó enormemente 
el progreso respecto al grado de industrializacion (medido en términos de 
contribución de la industria, a pesar que la industria manufacturera realizó 
importantes avances en términos absolutos. Lo cual :aClara el relativo estancamien -
to de Venezuela, la disminución del Ecuador y , en este punto , el comparativa
mente lento desarrollo del Perú" , Furtado también destaca la continuidad en el 
Perú gracias a su sector ex terno , Economic Development, 83 , 
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provinciana de Trujillo, en la costa norte , Haya acuñó una ideología 
imaginativa y altamente creadora, en la cual la interpretación marxista de la 
realidad peruana se fusionó con el pensamiento liberal y el indigenismo, una 
corriente de pensamiento que atribuía valor y dignidad a las formas indígenas 
de asociación colec~iva 6 3 º Los indígenas constituían el verdadero proleta

riado , pero les faltaba conciencia de clase para conducir un movimiento que 
les hiciera justicia, y diera igualdad e independencia a toda Iberoamérica, 
Haya apeló a la clase media y a los trabajadores "pisoteados" por los agresivos 
intereses extranjeros y nacionales 64 , Ellos eran los culpables de la fatal 

asociación entre el capitalismo y el imperialismo, antes que el capitalismo y la 

independencia como en los países occidentales ~5 , 
Bajo la dirección de Haya, el APRA combinó a dos grandes grupos, los 

'desplazados por la expansión de los enclaves expor~adores en la costa norte , y 

los primeros elementos de una clase trabajadora industrial en Lima, víctima y 

producto respectivamente de las primeras etapas del crecimiento capitalista en 
lo que de otra manera húbiera sido una sociedad predominatitemen te- agraria 6 6 º 

Pe ro la posición radical y sectaria del APRA asustó a muchos de los 

63 Sobre Haya de la Torre y el aprismo ver H. Kantor The Ideo'logy and Program of 
the Peruvian Aprista Movement (Berkeley , 1953); V,R , Haya de la Torre, Treinta 

. años de aprismo (México, 1956) y El antiimperialismo y el APRA .(Santiago, 
1936).. 

64 " , , , hay una clase media, formada por artesanos y campesinos dueños de su 
medio de producción, de trabajadores mineros e industriales, pequeños capitalis
tas, de hacendados y comerciantes, A esta clase pertenecen tambien los 
trabajadores intelectuales, los profesionales, los tecnólogos, tanto como los 
empleados públicos y privados. Es este grupo íntermedio el que es empujado hacia la 
ruina por el proceso del imperialismo, Las grandes firmas extranjeras extraen 
nuestra riqueza y después la venden fuera. En consecuencia no hay oportunidades 
para nuestra clase media. Esta es, entonces, la clase oprírnida que va a comandar la 
revolución" (Haya de la Torre, citado por Pike, Modern History, 240-241). 

65 El imperialismo fue la última etapa del capitalismo sólo en los países 
desarrolladns1 sostenía Haya de la Torre; en los países subdesarrollados, el 
imperialismd · fue la primera etapa del capitalismoº Este puµto de vista lo llevó a 
aceptar la co~aboración con las fuerzas imperialistas como una etapa intermedia 

, para la de la emergencia subsecuente de un poderoso proletariado y de la clase 
media. Ver especialmente El APRA y el antiimperialismo, 19 .. 29 y 45-77. 

66 Para el planteamiento teórico ver T. dj Tella "La teoría del primer impacto del 
crecírniento económico", Universidad ~acional del Litoral, Santa Fe, Argentina, 
1965 . Los estudios sobre este período incluyen L, North. ''The Oncenio and 
Aprismo, two fases of development secuence" (mimeo. University of California, 
Berkeley, s.f,) . P. Klaren. "Los cambios sociales y económicos en La Libertad, 
1870-1932 ; y ·<i l,os; orígenes del Apra" (IEP, 1972) , ], Cotler "El Populismo 
militar como modelo de desarrollo nacionál" (IEP, Lima, 1969) y "Crisis política 
y populismo militar en el Perú" (IEP, Lima, 1969). 
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destinados por Haya a comandar; fue un poderoso estimulante para la 
coalición de intereses comerciales conservadores, tanto extranjeros como na~ 

c.;ionales, del ejército y otros grupos de los sectores _medios. Haya tuvo que 
lidiar con el ·presidente l.eguía, (1919- ·1936);· quien invocó un camino 

intermedio entre el poder oligárquico-y el socialismo, basado en el capitalismo 
nacional y conducid<? por las clases, medias f , l.eguía estaba en condiciones 

de cumplir lo que prometía: los años ' i Q fueron de un progreso interno 
conside!able68 . Leguía hizo más : comenzó a reprimir ~l APRÁ, proceso que 
duró hasta 1956, 

Esta reacción contra los apristas parece una reminiscencia de los tratos 

de Birmarck ·con los social-demócratas: la zanalioria y el garrote , El garrote 

consistió en la represión , el exilio y el encarcelamiento de los jefes y algunas 

veces también de sus seguidores; el control sobre los sindicatos afiliados al 

APRA, las cuales eran debilitados, permitiend9 el ingreso de comunistas en 

ciertos sectores, La zanahoria incluía medidas paternalistas como legislación 

social, incrementos de sueldos y jornales, facilidades médicas y educativas. 

Una · redistribución en cieiia medida de los ingresos y del bienestar fue 

conseguida paralelamente , Pero se circunscribió únicamente a los grupos 

urbanos, particufarmente a aquellos qu_e estaban organizados, relacionados al 

67 • Pike , Modern History , 217-245 . . 
68 D, Chaplin , The Peruvían Industrial Labor Force , 9; Pike , Modern History , 

227-229º Cotler ve hasta una nueva burguesía emergiendo en este período , 
estrechamen te ligada a una modernización dualista de un modelo de crecimiento a 
través de te i;nología y capital ex tranjero , J, Cotler , 'Crisis política', 15º Me 
pregunto si ésta es la for ma adecuada de fijar el proceso , Yo preferir a sostener 
que la clase trabajadora, aunque limitada y débil, se adelantó en el tiempo a la 
formaci6n de una burguesía peru ana; lo cual se contrapone a casos como el Brasil , 
la Argen tina y Chile , donde la burguesía se formó antes o simultáneamente con la 
clase trabajadora, Cotler piensa aparentemente en tales lineamien tos cuando 
escribe : ' ~Parecería que la h istoria peruana destinara a sús personajes a moverse a 
destiempo , La burguesía nativa nacionalista -los civilistas- entra en escena 
cuando su turno ha pasado. El movimiento populista que preconiza el Apra, al 
revés, se hace pr esente an tes y , cuando su momento -hoy en día- parece haber 
llegado, nuevos personajes sociales le arrebatan el papel, Ibídem; 15 , En el 
momento que el Apra interviene planteando el modelo esquematizado , el r;afs no 
cuen ta con una infraestructura urbana que lo sustente : la industrializacion y 111 -
urbanización del país son muy incipientes; la burguesía nacional y la recién . 
aparecida clase media no se han desarrollado en forma autónoma, las organizacio
nes sindicales son pocas y la gran masa campesina, principalmente indígena, no 
está articulada. En definitiva, la base es débil para plasmar sus proposiciones". 
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núcleo o unidos a importantes sectores de. la economfa69~ , Los campesinos 
indígenas fueron marginados, Sin embargo, su propiedad colectiva de la tierra 
fue reconocida como legítima y se protegió registrando a las comunidades 7 Oº 

Bajo estos auspicios conservadores 71 , el papel del Estado se fortaleció 
algo . Su presencia destacó como árbitro entre empleados y sindicatos, al igual 
que su tarea administrativa como legislador social, y su papel en la redistribu~ 
ción de beneficios, Pero continuó sujeto· a intere~es priyados, De hecho, los 
intereses extranjeros· se fortalecieron , durante el período de. Leguía, quién no 
vio incompatibilidad entre éllos y la clase media peruana, Fue durante su 
régimen que los intereses norteamericanos reemplazaron al predominio inglés', 
La oligarquía también sobrevivió a pesar de los ataques parciales de Leguía, 
pues este agredió a las familias, no a las estructuras, y ,en última instancia, 
fortaleció la posición de los grupos exportadores 72 , 

Pero desde entonces, la oligarquía requirió del apoyo de los militares y 
de los grupos del sector medio, para mantener su preponderancia. Continuó el 
latifundismoº A pesar de sus intenciones iniciales, Leguía dio marcha atrás 
cuando los campesinos indígenas, encontrando una puerta parcialmente 
abierta, hicieron violentas protestas contra los terratenientes 7 3. 

2.4.2 Los reformistas de la década de j60 · 
La segunda oleada de movilización política, er. la década de 1960, tuvo 

un antecedente algo distinto, La sociedad peruana había pasado por ciertos 
cambios socio~económicos . y demográficos en los dos últimos decenios, Al 

69 

70 

71 

72 
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Shane Hunt, "Distribution Gi:owth and Government Behaviour in Peru" (Prince
ton University, 1969), Hunt llama la atencí6n sobre la poca redistribución a que 
dio lugar esta fórmula con,servadora, ver especialmente 21 y ss, El estudio de], 
Payne sobre Labor and Poli tics in Peru (N ew Ha ven, 1965) analiza la organización 
de la clase obrera y particularmente el proceso de alianzas pohticas bajo el signo 
de la violencia, En este proceso algunas personas: maestros, empleados bancarios , 
e3tibadores; y otros relacionados con sectores estratégios-polúicos y/o económicos, 
lograron obtener beneficiosº 
Pike¡ Modern History ) 27.5 , Bajo la Ley de Comunidades Indígenas (1933) 
alrectedor de 700 comunidades campesinas fueron legalmente garantizadas y 
reconociqas, lo que dificultó la. venta y apoderamiento de la tierra; esta ley 
estableció tambien el procedimiento para manejar los reclamos, todo esto dentro 
?e un g!~n marco du~i~ta que excluyó a los campesinos, casi por completo , del 
mgreso éhrecto a los mm1stenos, 
Sobre un breve examen de esta tipoloisía, ver Cap, 1, sección LL2 y Barrington 
Moore The Social Origins, cap, 7 ,9 , · 
Pike , Modern HistorY., 24L Mientras algunos de los inicialmente exilados pudieron 
volver (p,e. Benaviaes), se añadió nuevos elementos a los poderosos grupos 
exportadores (p,e; de la P~edra) , Por lo tanto, aunque cambiara la gente la 
estructura segufa siendo la misma. 
Ibidem, 221 -223º 
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mismo tiempo, se mantuvo 'un proceso de urbanización basado en uha alta 
tasa de natalidad y en la migración masiva ,del campo a las ciudades (de la 
costa). La población total había subido de 2_,6 millones en 1876 a 13 millones 
en 1967; la tasa anual de crecimiento había sido 3.00/o durante ios últimos 
27 años, en compración al L30/o de los 66 años anteriores. La población 
urbana · aumentó de .1.7 a 4.9 millones en el período de 1940 á 1965, un 
incremento del 25.4 al 42.2º/o de la población total. La población de Lima y 

el Callao se cuatriplicó, de medio millón en 19-~_, ~ cerca de 2 millones en 
19677 4. La; . problacióh agraria activa, y la dedicada a otras actividades 

primarias, disminuyó de 643º/o en 1940 a 48.20/o en 1968; los del tercer 
sector se expandieron rápidamente de 10.8º/o, seguidos más lentamente por 
Jos comprometidos en el segundo sector, de 13.8º/o á 18.6º/o7 5. 

Sin embargo, el.pattóirde cr.eciritiénto económico cambió' poco, a pesar. 
que el factor industrial ganó en importancia y no siguió dependiendo 
unilateralmente del sector externo 7 6. Este último éontinuó extendiéndose y 

se fortaleció a mediados de los años ' 50 con el ,auge de la harina de pescado, 

que agregó otro ~englón más al diversificado sector exportador, e hizo que el 
país fuera el primer productor de harina de pescado del mundo , A traídas por 

este señuelo, . y por la comprativamente _favorable estabilidad política y 
monetaria del Perú, las inversiones extrarrjeras aumentaron considera

ble~ente. La mayoría fueron invers~ones norteamericanas directas, aumentan
do .de 145 millones de dólares en 1950 a 515 millones de dólares en 196577º 
Pero las inversiones continuaron dirigidas principalmente por el sector 
externo peruano, particularmente minero y petrolero 78• La vigorosa expan
sión del sector externo· contrastaba con el estancamiento de la agricultura 
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Romero, Historia Económica, 155-157; INP, Plan, 310~315 . 
A. Quijano "Tendencies in Peruvian .developmen t and in the Class Struggle" en J. 
Petras y M. Zeitlin (eds) Latin America, 297; SERH, Población económicamente 
activa (Lima, 1967) III, 14 y III, 15. · · 
INP, Plan, 147. Banco Central de Reserva, "Cuentas Nacionales del Perú 
1950-1967" (Lima, 1968),,J~. y ILPES/UNI, "Desarrollo económico'', 196 , Este 
punto ciertamente califica l~s conclusiones de H. Favre , quien escribe: "el proceso : 
de industrialización sigue el ritmo de las exportaciones". A mi entender , Favre es 
uno de los que sucumbe ante la " teoría de los hombres malos" de la oligarquía. 
Las cosas eran, como · demostraré después, bastante más complicadas que " los 
intereses agrícolas, de los que (los sectores no agrícolas) son /emanaciones 
tentaculares (sic) han calibrado cuidadosamente su desarrollb", como sugiere H. 
Favre, Misteriosa oligarqu ía, en IEP La Oligarqu ía, 176-177, . 

c. Malpica,ElMito, 79 , 
CEPAL, El Proceso de Industrialización, 221, 



nacional bajo el sistema de latifundio. Su tasa de crecimiento. anual era de 

L8º/o, menor que el crecimiento demográfico, o sea que la producción por 

habitante disminuyó 79 . El gasto en las importaciones de alimentos para la 

demanda urbana creció de 40 millones de dólares en 1940 a 134 millones en 

1965; solo en 1967 se incrementó en un 20º/o80 . 

El surgimiento de partidos que proponían nuevas reformas, a veces 

radicales, a mediados de la década de 1950, debe ser visto dentro de este 

contexto8 1 , la pequeña burguesía, grupos de profesionales y empleados se 

fortaleció con el crecimiento urbano industrial. Surgieron durante las 
revoluciones boliviana y cubana, así como la ola anterior se había formado 
durante las revoluciones mexicana y rusa, Las reformas· agraria, fiscal y 

administrativa, la planificación nacional, el control sobre las inversio~es 
extranjeras y otras medidas estructurales eran algunos de sus objetivos, 

reconocidos y legitimados por parte de esa 'gente nueva' e instituciones de 
medidados del siglo XX: las agencias de la ONU y los expertos en 

desarrollo8 2 , 

Otro factor principal en la realidad peruana fue el giro político del 

APRA: se rindió a sus anteriores adversarios, con los cuales formó una alianza 
electoral en 1956, Las· tácticas Hbismarckianas" no habían fallado, de 
'víctimas' y 'productos' , los jefes y afiliad~s apristas e incluso mucha de la 

mano de obra organizada, se volvieron 'cobeneficiarios' , 

Los reformistas llegaron al poder en 1963 con el presidente Belaúnde, si 

bien ca.re.cían del apoyo de las bases laborales y del sector comercial, El 

régimen de Belaúnde, como el de Frei en Chile, estaba parcialmente en la 

línea de la Alianza para el Progreso, la respuesta a la revolución cubana: 

buscando reformas estructurales nacionales para .. .evitar los excesos revolucio-
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CIDA , Tenencia de Tierra, 291 -292 , 
INP, Plan, I, 128 , . 
F , Bourricaud 1 Poder y sociedad en el Perú contemporáneo, Parte 2, P. Spaey , 
L'elite politique peruvienne, une itude theórique et empiríque (Parú, 1972). 
A la comisión regional de la ONU en Santiago, la CEPAL, se le asigna un papel 
especial , sin embargo su influencia no lebe ser exagerada, La presencia de muchos 
intelectuales y profesíonales exilados en esta institución de la ONU y su posición 
progresista preocupó a muchos gobiernos. La CEPAL dio una base institucional a 
una subcomisión r egional intelectual comprometida en el ancilisis y planificación 
de la región En el Perú , tainl~ien las misiones y los funcionarios de CEPAL, tanto 
como las ideas expuestas pr.vadamente eran bien conocidas por profesionales e 
intelectuales, 
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narios. Este motivo político predominó sobre cualquier deseo de remover 
remanentes feudales en beneficio de la industrialización interna. Una vez más, 
nos hallamos cori una plataforma antilatifundista, antioligárquica y antiimpe
rialista Una vez más, encontramos la combinación del nacionalismo y la 
invocadón al pasado incaico , Y una vez más, la intención de fortalecer la 
autoridüd central y de construir un techo_ para el país8 3. Los reformistas 
empezaron con buenas intenciones, eran menos radicales que los apristas, 
pero contaban con el apoyo de los militares. 

Más la estmctura latifundista continuó existiendo, la oligarquía 
sobrevivió, el Estado siguió débil, y los intereses extranjeros en el sector 
exportador - -el centro del at~que84_ prevalecieron. Los latifundistas 
debieron su permanencia a dos factores importantes; el primero fue las 
invasiones campesinas masivas a comienzos de la década del '60. Aunque 
inspiradas en la propia campaña de Belaúnde, amenazaban con hacerle perder 
el control, por lo menos así fueron percibidas. La prensa oligárquica dejó 
poco a la imaginación para provocar el pánico de los grupos urbanos frente a 
los movim.ientos revolucionarios de la sierra85. El segundo factor fue la 
oposición mayoritaria en el Parlamento, la cual estaba preparada para aceptar 
solo una versión suavizada de la Ley de Reforma Agraria8 6. La oligarquía 
83 F, Bourdcaud, Poder y sociedad, 230 -260 El punto interesante en este caso es 

que Bdaú1•.de llen) ~u campaña electoral a la sierra, siendo el primer candidato 
presidencial en liacerlo , También .introdujo los estilos indígenas de vestir en la 
moda limeña Mientras en el consenso general los problemas del Perú rural 
avanzaban progresivamente sobre las ciudades -la migración masiva- y se 
instalaban dfrectamente en las puertas de los círculos urbanos, los cuales hasta 
entonces habían visto la sierra a la distancia La ansiedad causada por esta 
afluencia masiva fue probablemente uno de los principales factores por los cuales 
Belaúnde obtuvo el respáldo urbano para su programa de r-.eforma de la~· tierra, 
desarrollo agrario y comunal, el cual deb1a poner las cosas en su lugar 
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nuevamente 
Las haciendas de la Cerro de Paseo en los Andes Centrales, y la posición de la 
International Petroleum Company sobre el petróleo peruano en Talara, que los 
peruanos consideraban ilegalrñente fundamentadas~ constituyeron algunos de los 
principales temas de la campaña electoral, En am bes casos se prometió la 
expropiación, sefil1Ída por la develución de la tierra a las comunidades campesinas 
indígenas, y por la nacionalización respectivamente . El gobierno norteamericano 
suspendió la ayuda al Perú, ayuda que en todo caso había sido ya dism:inuída 
antes que finalizaran las negociaciones: esto como una sanción por la intención de 
nacionalizar sin " la debida compensación". · 
Sobre los movimientos campesinos del Perúi,. ver A. Quijano "El movimiento 
campesino del Perú_y sus líderes", América l.Atina, VID, 4 (octubre-diciembre, 
1965); ] . Cotler y F. Portocarrero, Organizaciones campesinas en el Perú (IEP, 
Lima, 1967); H. Neira "Sjndicalismo campesino y complejos regionales ~ícolas'', 
Aporte~ 18 ·.(octubre, 1970), 27-68. Sobre las invasiones ver especialmente H, 
N"eira, Luzco:' tierra o muerte (Lima, 1964); W. Craig "El movimiento campesino 
en La Convención, Perú" (IEP, Lima, 1968) y D, Chaplin "Perú Posponed 
Revolution", World Politics, XX, 3 (abril 1968), 406-419. 
F . Bourricaud, Poder y sociedad, 331-349; H. Favre, "Desarrollo y formas de 
pqder oligárquico en el Perú" lEP La oligarquía. . . , 122-142. 



sobrevivió gracias a su oportuno viraje en la alianza política, y nuevamente, a 
las invasiones campesinas, Antes había ofrecido un trato: su apoyo a la 
reforma agraria aplicada a los latifundios tradicionales, a cambio de la 
excepción de sus propias haciendas: lo cual resultó innecesario, desde que sus 
propios aliados y muchos de los reformistas fueron sacudidos por las 
invasiones campesinas8 7. El problema del petróleo fue la causa del mayor 
fracaso de los reformistas. Nunca habían atacado alas inversiones extranjeras 
en sí mismas, de hecho, muchas nuevas inversiones se efectuaron durante los 
años '60. Pero la ilegal concesión del petróleo en Talara era un símbolo de la 
ofensiva nacionalista, Una vez que otro símbolo -la expropiación de la 
tierras de la Cerro de Paseo fue tratado satisfactoriamente, la International 
Petroleum · Company esperaba su arreglo, Las negociaciones con esta 
compañía estuvieron llenas de escándalo, corrupción y conmoción; el 
resultado final se vio ampliamente como una afrenta a los intereses peruanos 
y se consideró bastante distinto de la nacionalización prometida por 
Belaúnde.88 

2.5 COMENTARIOS FINALES 

El raciocinio ha sido que la mayor deficiencia del proceso industrial del 
Perú estaba principalmente ligada a las condiciones socio-políticas, Más en 
particular, a la debilidad, si no a la auseneia de la autoridad central, y a la 
privatización concomitante del poder público , La constelación ,de latifundis
tas, exportadores y grupos de interés extranjeros, determinaron no solo el 
limitado marco de operación del Estado, por su fusión con el sector interno 
de negocios, y por la posición estratégica que ocupaban en la economía, sino 
que socavaron la formación de una burguesía independiente en las ciudades, 
Como resultado, la industrialización afrontó serias limitaciones en la demanda 
y la falta de apoyo. Solo podía crecer en la medida en que no entrara en 
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Bourrícaud, Poder y sociedad, sólo los Demócratas Cristianos y los Acción 
Populistas alrededor de Seoane, con inuuaron oponiéndose a lo que llamaron la 
"Pseudo Ley de reforma agraria" de 1964, 
A. Zimmermaim El Plan Inca: Objetivo: Revolución peruana (Lima, 1974), A 
pesar de ser evidentemente una visión partidaria, presenta curiosos detalles de la 
negación, las protestas contra los resultados, los escándalos J el papel que 
desempeñó este asunto en los meses inmediatamente anteriores golpe de 1968, 
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conflicto con ·los intereses de los grupos predominantes y con su escenario 
liberal decimonónico para el desarrollo del país. En otras palabras, la 
industrialización no estaba asociada con la formación de un estado náción. 
En vez de ello, ocurrió en el contexto de una sociedad sin techo, abierta y 

dependiente, 
La industrialización contemporánea, con su fuerte importaeión de 

tecnología y capital, facilitó el ajuste entre la industria y las disparidades 
existentes en la distribución de ingresos, riqueza y poder, No incluía la 
necesidad de una movilización sistemática de recursos .nacionales; pero ello 
debilitó enormemente la influencia de la industrialización, la cual se 
desarrolló al "margen de la sociedad" 8 9, Las dos oleadas de protestas 
políticas propusieron un cambio en la distribución del poder, como un 
prerequisito para el replantamiento del patrón de desarrollo del Peru, y se 
enfocaron inicialmente hacia este blanco político. Cada movimiento fracasó 
en un aspecto y tuvo éxito en otro . Fracasaron en alcanzar sus metas, que a 
menudo eran planteadas en términos radicales, invocando un cambio total de 
estructuras. Sin embargo, ambos se encargaron de lograr cierta medida de 
redistribución de poder, tanto como beneficios personales concretos. 

Sin em~rgo, el efecto pacificador de tal incorporación segmentada 
significó que la alianza conservadora podía obtener apoyo político de una, 
relativamente amplia, baS.e popular ., La teoría de los 'hombres malos', que 
rodea a la oligarquía peruana u otra que le conceda una posición de 
hegemonía frerite a la convivencia con capitalistas extranjeros es, por lo tanto, 
errónea, Los factores comp~endidos son demasiado complejos. Usando la 
misma metáfora, se podría decir que habían demasiados 'cómplices' , 
incluyendo en uno u otro momento a los militares: los hombres de negocios 
nacionales, la empleocracia y los dirigentes laborales, que también obtuvieron 
gradualmente una situación privilegiada en el crecimiento dependiente y 
Hmitado del pak Les era posible exportar sus ahorros90 , evadir progresiva.-

89 Gerschenkron vincula el t\po de organizaci6n industrial y el marco institucional. 
F .S, We'!-ver ha t1~atado recientemente de desarrollar algo más las ideas de 
Gerscherucron , enfocando especialmente el importante papel de la dinámica 
industrial, ver su " Relative Backwardness and Cumulative Change : A Comparative 
Approach to Euro pean Industrialization" , Studies in C.Omparative International 
Development, IX, 2 (1974) 70-97 . . 

90 Malpica proporciona algunos datos interesantes sobre la exportación de capitales 
po~ p~ruanos, Ei;i 1963 se esti;n6 que los depósitos peruanos en bancos 
e~trarueros excedian la suma de cien milJones de ~?lares !al~s depositos no eran 
solo . de u;ias ci:antas personas neas¡ smo tam b1en de ' miles de r equeños y 
med1anos , m~1ers10mstas'' (El mito, 87) , Esta exportacion de capita. sigu ió dos 
canaJes pnnc 1.pales ~ fondos mutuo s y compra de tierra a traves del sistema a plazos 
87 97) 
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mente el pago de impuesfos91 y/o aumentar sus ingresos y otros beneficios 
que excedían los recibidos por la masa de la población en las áreas rurales y 

urbanas populares92. Llama la atenci?n que la distribución del ingreso en el 

91 Shane Hunt demuestra que durante las últimas décadas los sectores medíos del 
Perú lograron cambiar la extendida tendencia vigente desde la primera guerra 
guerra mundial, hacia una distribución más pro~esista de los ingresos. Seg\ln los 
datos del Plan Nacional (INP-, Plan, 434). -i.a éiistribudón de- fos ingresoS- en el 
Perú en 1961 fue una de las más regt"esivas de América Latina: BZ.6°/o de Ia 
población trabajadora ganó sólo el 47.9º/o del ~greso nacio~al, ~ientras un 
pequeño grupo (1.9º/o) de los hombres de negocios y los prop1etar1os ganaron 
44.2º/o. La masa de los campesinos con jornaf, cerca de una cuarta parte de la 
fuerza)aboral, ganó sólo 5.6º f o del ing!eSo _nacional total. En la.sierra, el ingr~~o 
fluctuo entre 460,000 soles para los lat1fund1stas Y. 3,600 soles anuales_por familia 
de trabajadores sin tierra; en la costa la diferencia foe entre 1 millón y 9,000 soles. 
Sin eml:iargo, aún en los grupos de ingresos inferiores, las disparidades urbano-ru
rales eran agudas : donde e1 76º/o de los trabajadores urbanos tenían un ingreso de 
290,94 a 484.90 dólares, 86º/o de los trabajadores rurales recibían ingresos que 
fluctuaban entre 58 .20 y 290.94 dólares anuales (CIDA Tene-acia éle Tierra, 
267-275). El ingreso per cápita levantó a una tasa de 3 ,3°/o anual desde 1950 a 
1965, elevando el promedio a 346 dólares en el último año indicado. De acuerdo a 
los estudios del Banco Central, desde 1950 a 1963, aumentó proporcionalmente la 
repartición de salarios, los beneficios (descontados, los impuestos) se mantuvieron 
estables, el ingreso por rentas disminuyó lentamente , mientras los ingresos por 
intereses se duplicaron. Desde 1963 hasta 1967, a pesar de los bajos incrementos 
anuales, los ingresos de los trabajadores y empleados aún "mejoraron en términos 
reales cerca del 2,7°/o anualmente, esto e.s·rnás alfo queei;¡ngre:so por: habitanté 
f~kl-aumentonadonal)" (B.C.R. 7). Pero como demuestra Snane Hunt, el Perú se 
caracteríZÓ en el período de la posguerra por i) falta de tributacion sobre el 
ingreso personal y por ii) rnay~res excepciones tributarias que cualquier otro país 
de Latinoamérica40. La proporción tributaria sobre la Rarte más rica de la 
p~bl~ción, levantó del 51ºTo en 1.900 a 70º/o en 1945 y a 76°/o en 1950, pero 
a1srnmuyo al 62º/o en 1961. Frecuentemente era, antes que asunto de ley y 
escalas, falta de visión y ejecución. Hunt duda que "los grupos de clase media 
beneficiados tengan mucha propensiqn al ahorro marginal":\54};y a usar de su 
capital productivamente. Fue entonces una categoría limitada a la clase laboral 
organizada y a las clases media y alta quienes se beneficiaron. Además fas dos 
últimas disfrutaron de ventajas especiales corno resultado de las f;ranquicias, la 
falta de visión y de ejecución (Hunt, "Dsitribution, Growth and Government 
Behaviour in Peru") . 

92 El énfasis está en diferencias relativas, en este caso referidas particularmente al eje 
urbano-rural, el cual nt> se estancó, Existen serias diferenciaciones entre el campo 
y la ciudad. Los trabajadores mineros y de las haciendas, empleados de compañías 
extranjeras por ejemplo, disfrutaban de salarios bastante altos, seguridad social y 
varios otros beneficios, inclusive salubridad; la masa de los campesinos no 
participaba de estos beneficios. En las ciudades, también , las diferencias de 
ingresos eran considerables, del 25 al 30º/o de la fuerza laboral ganaba menos de 
1,200 soles mensuales, el mínimo legal. Sobre estas diferencias ver CISM, 
Población económicamente activa de Lima Metropolitana (Lima, 1967), 31-44, 
especialmente la tabla 25 . Es interesante que la teoría de la aristocracia laboral, 
estudiada en el Africa, haya encontré'do poc.os seguidores en América Latina. 
Sobre el Africa ver P. Waterman, "The Labour Aristocracy" in Africa: 
Introduction to a Debate" ,Development and Oiange, VI, 3 (Julio 1975). ' 
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país se volviera aún más regresiva cuando los sectores medios; divididos y 

dependientes, re~J'!1plazaron a la otrora única pr~ponderancia " de. Íos seetores 
más altos, 

TambiéJ). ·hübo .circuri:·stancias· atenuantes.' purante el perfodo de la 
posguerra· los · expertos en · des~ollo sostuv~eron con frecuencia la necesidad 
de . la transferencia del éápital extranjero como el mayor requisito. para la 
industrialización ·del Perú; solo recientemente se ·adoptó -una posición crítica 
al respecto , A menudo se h~ insistido en la necesidad de acabar eón la 
disparidad tecnológica, El énfasis en un desarrollo integral, antes que en un 
crecimiento urbano e industrial es también bastante reciente en los círculos 
oficiales, En un nivel más profundo enfrentamos asuntos más complejos; por 
ejemplo ¿cómo debe ser evaluada la presión de la sociedad sin techo? ¿O la 
influencia de un sistema de colonialismo interno de base étnica, en patrones 
de identificación y posible identidad nacional'! ¿Qué importancia de~emos 
otorgar a aquellos que ven el egoísmo, la corrupción y los prejuicios en los 
grupos privados y la burocracia? 

Estos y otros elementos nos ofrecen importantes objeciones al nivel 
analítico comparado. No hay certeza que las teorías .desarrolladas por 
Gerschenkron y· Barringtott Moore puedan ser aplicadas en el Perú. 
Gerschenkron se ·limitó a Europa, donde· no ~ubo pasado colonial~ ni un 
sistema de coloni'alism? interno de base étnica. Además, en la mayoría de los 
país~s europeos 1fiabían autoridades ce.ntra1es viables y casi siempre tradicio
nales, lo que facilitó una respuesta patrocinada por el Estado al reto del atraso 
relativo. Con la excepción de la India, los países estudiados por Barrington 
Moore muestran facturas semejantes. Inclusive los chinos maoístas pueden 
enmarcarse dentro de una autoridad e identidad que se remonta a los tiempos 
imperiales9 3. Estudiando Ja India, Myrdal acuñó su concepto de un estado 

93 Gerschenkron estudió sólo los países europeos. De_ paso, cuidadosamente, insiste 
en indicar que no quiere extrapolarizar la experiencia europea a los países en 
desarrollo. Gerschenkron, Economic Backwardness, 6; Barrington Moore examinó 
Inglaterra, Francia y Estados Unidos como ejemplos de la ruta "burguesa" a la 
modernización; Alemania y Japón como ejemplos de la ruta "conservadora· o . 
fascista", R usía y China c oµio los casos de la variedad "radical", y la India como · un 
caso perteneciente, en cierta forma a la primera categoría. W. Barrington Moore , 
Social Origins of Dictatorship and Democracy. 
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sliave9 4, Pero la prolongada lucha de la India contra el colonialismo inglés le 
dejó un marco de autoridad e identidad más amplio. 

Por otro lado, la realidad latinoamericana y 9 en particuJar la del Perú, es 
muy especial por varias razones, principalmente por la débil estructura de la 
autoridad .central, Esta situación está cambiando solo recientemente en Cuba, 
Brasil y México , Bajo el actual régimen militar peruano, el Estado se está 
transformando rápidamente en una institución poderosa, Sin embargo, el 
inicio de la industrialización del Perú fue claramente afectado por la falta de 
todo impulso proporcionado por un Estado viable y autónomo, o por grupos 
vinculados a éste , No hubo respuesta a la 6tensión entre las promesas de 
industrialización de un lado, y los obstáculos existentes por el otro' porque 
faltaba el ingrediente principal, Pero aún bajo las condiciones contempo
ráneas, especialmente· dada la dependencia _ internacional, una expansión 
capitalista dinámica de forma más autónoma no puede man tenerse sin una 
autoridad que goce de cierto grado de legitimidad y que actúe con una base 
nacionalista. Al Perú no le faltaron empresarios dinámicos, una condición 

necesaria pero no suficiente para el desarrollo capitalista, Donde falló el Perú 
fue, estructuralmente, a nivel del estado nación. 

94 El problema especial de la India en el campo de la autoridad central o el Estado , 
es discutido por ·Barrington Mopre en el cap . 6, en Myrdal, Asían Drama (I, 
257-3 05) , II, 891-900, en el "estado suave", y III, apéndices I y II), y en R . 
Bendu: ,Natiori Building arid Cítizenship (New 1964), 215-199. 
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SEGUNDA PARTE 





III 

INVERSIONES EXTRANJERAS EN LA INDUSTRIA:
SU PAPEL, SU EFECTO Y SUS RELACIONES . 

CON LAS INVERSIONES NACIONALES 

3.1 1JvTRODUCCION 

F::>tc c: iiítuJo se ocu!Ja del · <lpel ele la invPrsión éxtrnnjer.a directa y dé 
lns extranjeros en el proceso industrial del Perú; su relativa importancia y 
localización, lo que los impulsó a .venir al Perú y su efecto en la inversión 

nacional. 

Se presta tanta atención a la inversión extranjera directa -y en 

pa1iicular a las multinacionales- que el papel de los inversíonistas nacionales 
aparece algunas veces corno trivial. Lo mejor pareC,e ser comenzar por 

examinar a la primera con la esperanza de obtener además un mejor 
discernjmiento de la importancia relativa de ambas. Si los hallazgos de otros 
estudios1 también se aplican a la industria peruana, fas inversiones extranjeras 

y los industriales extranjeros no sólo deberían desempeñar un papel 

estratégico sino que estarían localizados principalmente en las ramas más 
grandes y dinámicas ele ]a industria. Las inversiones nacionales, en contraste, 

1 Cir . T , dos Santos , "The Changing Structure of Foreign In:vestments in L atín 
Am eríca" y i'Foreign Investments in Rrazil " en Petras y Zeitlin (eds), Latin 
A merica, 94-98 , 431-454. K , Griffin , Underdevelopment in Latin America..CEPAL 
El financ iam iento externo en América Latina (Santiago, 1964) . 
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se desenvolverían en el orden de la mediana y pequeña industria, a menudo . 
del tipo tradicional o de lento crec:imiento 2 , ¿Existió verdaderamente esta 
división del trabaJo en la industria? 

Si fuera así, sería la manifestación de dos cosas : un cambio en la 
división internacional del trabajo de la preguerra, ampliamente basada en el 

intercambio de materias pr:imas por productos manufacturados; y la posición 
privilegiada de las industrias capitalistas occidentales en la formación de un 
sector industrial nacional durante la postguerra, ~l giro de las inversiones 
extranjeras de los campos de interés tradicional hacia la industria3 es visto 
como una consecuencia del moderno capitalismo corporativo, el cual se 
caracteriza por el incremento y la concentración masiva de recurs9s, la 
continua· inversión en investigación y en nueva tecnología, y el urgente interés 
en mercados que garanticen rentabilidacl y crec:imiento4. 

2 

3' 

4 
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Las "industrias de crecimiento lento" incluyen alimentos, tabaco , bebidas, 
textiles, confecciones, madera, muebles e imprenta; las . Hidústrias ~· dinámicas", 
papel, caucho , química, petróleo , minerales no metálicos, metales básicos, equipo 
ae transporte, maquinaria e industrias de transformación del metal. Un argumento 
analítico en favor de esta clasificación es el de CEP AL, El Pro.ceso de 
Industrialización en América Latina, 90, Esta clasificación y menos aún las 
etiquetas que usa no es Óptima; las industrias de bienes de consumo como 
textiles, por ejemplo, pueden tener u.n considerable efecto avanzado y retroactivol 
requerir tecnología moderna y bastante "dinámica", Para el propós1to de 
argumento a continuación, sin embargo, esta clasificación es todavía útil; 
especialmente en . el asP.ecto de la división ·(inter) nacional del trabajo, se acepta 
frecu.entem~nte que la indu~tria local se concet?-tr~ en las industrias más diver.sas 
de bienes de consumo (aqui llamadas de "crecimiento lento" ) cuando el capital 
extranjero (y algunas veces el Estado) es visto como enfocado en bienes 
intermedios o de capital (aquí llamados industrias " dinámicas" ), 
Dos Santos escribe: "La inversión extranjera está dejando gradualmente de ser un 
enclave colonial de exportación y está cambiando la antigua división internacional 
del trabajo! la producción de materias primas por ~os paí ses subdesarrollados y la 
producción de bienes manufacturados por los paises desarrollados, Enfrentados 
con el crecimiento industrial en América Latina en los años '30 y las medidas 
proteccionistas tomadas por los gobiernos durante ~ste período, el capital 
extranjero se vuelve hacia el sector manufacturero , siendo intewado con las 
actuales econom as y está procediendo a dominar a su sector capitél.lista , Esto es lo 
que está sucediendo actualmente en América Latina Ver "The Changing 
Estructure", 97, Las inversiones norteamericanas directas en manufacturas , por 
ejemplo , se incrementaron del lº/o del total de inversiones norteamericanas en 
América Latina en 1897 al 6.3°/o en 1929 y al 31º/o en los años de 1951 a 62, 
Por otro lado, la minería disminuyó del 26º/o al 22º/o y al 12 º/o, Para mayores 
detalles ver T, dos Santos, "The Changing · Stmcture", 96~97 , CEPAL, El 
f inanciamiento externo de Américá·Latina tánlbién "tiene mucha información , A 
continuación se mencionan otras fuentes , 
La literatura más destacada al respecto incluye; K, Galbraith, The New Industrial 
State y Economics and the Public Purpose, ' (Boston 9 1973), H. Magdoff y P, 
Sweezy. "Notes on the Multinational Corporation" , en K, Fann y D, Hodges (eds) 
Readings in U. S. Imperialism (Boston~ 1972), 93-116, A Berlejr, The Twentieth 
Qmtury Capitalist Revolution, (Nueva York, 1954). 



i .l llegada de inversiones tan poderosas también pudo haber tenido un 
efecto desplazan te sobre las inversiones nacionales y /o ha.ber establecido 
relaciones de dependencia entre ellas y las firmas nacionales, Si se debe creer a 
Gunder Frank, seremos testigos con el tiempo de la retracción de las 
inversiones nadonales en . períodos de penetración extranjera y de su 
resurgimiento en períodos de retracción externas . Este proceso a su vez estará 
acompañado y quizás facilitado, por el establecimiento de vínculos entre 
los!in:tereses extranjeros y nacionales, especialmente en la cumbre; en todo 

ello los industriales nacionales ocuparán un papel subordinado . 
Esto constituye sumariamente las hipótesis fundamentales de este 

capítulo. No puedo examinarlas todas, ni puedo hacer nada más que racio
cinar tentativamente ·sobre aquellas · de las cuales que tienen algo de 

información . Más aún, no habrá ningún tipo de análisis de costo-utilidad, ni 

siquiera una burda valoración del papel de las inversiones extranjeras en la 
industria, ya que no poseo ni la información ni la experiencia para tan 

ambiciosa empresa. Cuestiones tales como los efectos de dichas inversiones en 

la balanza de pagos, distribución de ingresos, patrón de demandas y el proceso 

general de la formación del capital, deben ser dejados de lado. Ello no 
significa que no sea permisible asumir que tales efectos fueran negativos en la 

instancia final. Por ejemplo, en especial las multinacionales probablemente 
han contribuido a desarrollar la industria tipo ensamblaje indicada en el 

capítulo anterior, a acrecentar los problemas en la balanza de pagos, a 
reforzas los modos de producción con uso intens9 de capital y ayudaron a 
tergiversar la estructura de la demanda 6 • 

. El problema no es sólo cómo probar empíricamente conclusiones tan 
comunes·. Es también una de las varas con las cuales se midieron los efectos, 
en este, caso principalmente de tipo económico. Dichas varas también deben 
ser aplicadas a los inversionistas nacionales, los cuales, ya fueran públicos o 

privados, probablemente seguían prácticas semejantes en muchos aspectos, 
Aun en el caso contrario; sería por descuido inásque como resultado-de uihnarco 

5 A Gunder Frank, CapitaUsm and Underdevelopment in Latin America, 281-319 ; 
idem, Latín America: Underdevelopment or Revolution, 3 17 , 

6 Sobre dicha valoración, ver P. Streeten , "The Role of Prívate Overseas 
Investments in i;:>evelopment; Venture, 22, 1 (1970) , K, Griffin , "The Internatio ·· 
nal Transmission of Inequality, (Trabajo presentado a CEDLA, Workshop on 
Dependency in Latín America; Amsterdam , 19 .21 de noviembre de 1973) . 
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de cálculos y propósitos presumiblemente diferentes7 . Después de todo , 
estamos frente a un capitalismo cuasi-anárquico que estableció pocas 
restricciones a las formas de inversiones o tecnologías . Esto me lleva a la 
cuestión de ¿por qué se permitió, después de todo, la entrada de las 
inversiones extranjeras, si sus efectos eran tan negativos? y ¿por qué se les 

dio tanta libertad? 

3,2 DIFERENCIACION EN LA INDUSTRIA : TIPOS DE INVER 
SIONISTAS 

Antes de contestar a estas preguntas, debo dar un primer paso hacia las 
distinciones entre tipos de inversionistasº De otra m.anera, el análisis se 
limitaría a una mera clase de agregados en la cual, por ejemplo, los 
"inversionistas extranjeros" comprenderían a las corporaciones de inversionis·
tas extranjer-os (las subsidiarias) y .a los inversionistas extranjeros prívados (los 
(in)migrantes extranjeros). De la misma manera en eJ lado ·local, debemos 
distinguir entre inversionistas más o menos poderosos . Este ejercicio de 
desagregación es pertinente porque podemos e~petar que · 'se den diferenciac 
ciones más o menos -sistemáticas entre los varios tipos, 

Por el lado extranjero las- subsidiarias locales de las multinacionales 
obviamente disI?onen de muchos más recursos que los (in)migrantes extranje· 

· ros; más aun, sús vínculos externbs son estructuralmente diferentes, por 
ejemplo en la toma de decisiones, en la infraestructura tecnológica, etc . Dado 
el patrón de crecimiento historico del Perú y las etapas de inversiones 
corporativas extranjeras,, deben distinguirse dos clases de subsidiarias: aquellas 
fundadas por multinacionales que se especializan sólo en manufacturas y 

aquellas establecidas por multinacionales interesadas en productos primarios. 
Las primeras no estaban vinculadas a la oligarqu fa peruana, Las últimas, en 
contraste, fueron establecidas por compañías mineras extranjeras (especial

mente norteamericanas) y la oligarquía y por ende de aquí en adelante serán 
mencionadas como sociedades conjuntas , Hasta qué punto eran "conjuntas" 

7 En el capítulo 7'demostr~ré qÚe los peruar{os optaron . por la misma polítí<::a 
que_·los inversionistas éxt;ranjeros~ inclusive ~1 uso de la más avanzada tecnología 
con uso intenso de capital y la maximización de la productividad antes que la 
creación de empleos, A pesar de todo a la mayoría le faltó los medios para poner 
en ejecución dichas preferencias en sus propias firmas , 
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en la iealidad lo veremos posteriormente . Girando hacía los inversionistas 

extranjeros privados menos poderosos, distinguiré inmigrantes de mígrantes : 

los inmigrantes se hicieron o planearon hacerse ciudadanos peruanos? mientras 

los migrantes mantuvieron su situación de extranjeros . Naturalmente , esta 

subdivisión está asociada con diferentes vínculos a la sociedad peruana y 

ayuda a interpretar la información sobre los extranjeros en relación a la 

propiedad peruana. 

Por e] lado peruano, aparte de la oligarquía encontramos poderosos 

consorcios girando alrededor de una o varias familias, y como la oligarquía, 
comprometidos en una amplia serie de actividades económicas (por ejemplo : 

inmobiliarias, banca, seguros, medios d~ comunicación de masas, transportes, 

industria) Estos consorcios no estaban ligados a los sectores exportadores 
tradicionales tales como azúcar, algodón y minería; pero se desplegaron con el 
crecimiento de la economía nacional; Stis vínculos con el sector externo era 

con actividades tan modernas como harina de pescado, madera y café , 
Además de estos dos poderosos tipos de inversionistas estaban los inversionisv 

tas peruanos de las clases, media alta (MA) y media,media.baja-(MMB). 
Entonces, desde el punto de vista del acceso inicial a recursos tenemos una 
jerarquía aproximada desde los peruanos MMB hasta la oligarquía en la 

cumbre º 
Por · lo tanto ·1a tipología consiste en ocho ti!)OS, cuatro extranjeros y 

cuatro peruanos y se ·aplicó al muestreo usando por igual la encuesta y otras 
informaciones8 , No presenta una imagen completa o adecuada de todos los 

propietarios de firmas; lo cual hubiera requerido plantear la investigación de 

diferente forma . El hecho que el tipo de inversionista - en el caso de los tipos 

menos poderosos- fuera delineado a través de un inversionista (por ejemplo : 

el entrevistado) indica claramente la limitación de esta tipología; como 

resultado, representa ni más ni menos que una estrategia analítica preliminar 

estrechamente ligada a las firmas y a las ' personas seleccionadas en el 

8 Los nombres de las firmas y de los entrevistados fueron confrontados con las listas 
de acciones de la oligarquía y otros ~upos de poder económico, Se verificó en 
forma cruzada la información de los entrevistados, Las fuentes más importantes 
de informacion fueron el Vademecum del inversionista (Banco de Crédito , Lima, 
1962), Quién es quién en el Perú, (Vernal Lima, 3a, ed-), C, Malpica, Los dueños 
del Perú, (Eds, Ensayos Sociales, Lima, 1968) y las listas compuestas por el Dr. 
Eduardo Anaya, Además, un panel de conocidos expertos ayudo a clasificar a las 
familias y sus bienes, 
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muestreo 9 , El procedimiento de clasificación no presentó ningún problema 
serio , excepto en el caso de los propietarios de consorcios; este tipo hubiera 
podido ser eliminado sirviéndose de los "inmigrantes extranjeros" (de los 
cuales sólo había unos cuantos entre los propietarios de consorcios) y de los 
peruanos MA y MMB. Sin embargo, se dio prioridad al criterio del poder 
económico. Otro ~rgumento fue que siempre podía recurrirse a la tabulación 
cruzada cuando se deseara un análisis direcfo de variables. 

poderosos 
extranjeros 
sociedades conjuntas 
sub si diarias 

pernanos 
oligarquía 
consorcios 

menos poderosos 
independiente·$ 

"inmig-i;an tes 
migran tes 

MA industriales 
MMB industriales 

La tipología del inversionista se presenta en forma esquemática. A pesar 
que su aplicación hace el análisis -y el informe más complejo, es considerable 
el resultado final en térmirios de comprensión de la dinámica industrial. La 
disünción entre los dos tipos de inversionistas poderosos y aquellos 
independientes de ellos es particularmente útil 10• Los primeros ciertamente 
proyectaban una larga sombra sobre el bosquejo industrial del Perú , Llaman la 
ateneión sobre la notable estratificación de la industria, estratificación que 
cop frecuencia sobrevaloró la importancia de la yuxtaposición de extranjeros 
y peruanos. Para contribuir a localizar esta línea vertical de división en 

9 

10 
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El riesgo de extrapolarizarse desde los antecedentes de un propietario al tipo del 
inversionista( s) responsable es obvio , pero ocurre sólo en el caso de los 
independientes, Sin embargo , el riesgo es atenuado por los sigu ientes factores: i) 
más de la mitad de los propie tarios entrevistados controlaban el 51º/o más de las 
acciones, los restantes del 10º/o al 50º/o; los casos donde fos entrevistados no 
poseían acciones o sólo unas pocas , fueron dejados de lado por la tipología (cerca 
del 10°/o de las firmas de la muestra), ii) siendo en su mayoría firmas familiáres, 
es improbable que posibles co~profietarios " escondidos" tuvieran características 
sociales diferentes de aquellas de propietario entrevistado, iii) otros datos de 
entrevistas (por ejemplo, nacionalidad de los miembros dé directorio , de los 
fundadores) se usaron para confrontar los elementos nacionales· y los extranjeros 
siempre que era posible, . 
En consecuencia el concepto "independiente" se usó para indicar los tipos menos 
poderosos; insistiendo en su "independencia" -hasta donde pude -averiguar- · ·de 
los grupos ampliamente poderosos del Perú. 



té1minos industriales: juntos, los tipos poderosos controlaban el 80º/o de las 
industria.s más grandes del Perú, el 61 º/o de las grandes de Lima y el Callao y 
el 18º/o de las industrias medianas de la región . Los independientes, en 
contraste, aportaban cerca de las tres cuartas partes de las industrias de 
tamaño mediano de Lima y el Callao . Es muy significativo el hecho que 
mientras del 56º/o al 64º/o de las firmas controladas por el tipo poderoso 
estaban localizadas en las industrias dinámicas, el porcentaje correspondiente 
en las industrias independientes era sólo del 32º/o. 

Ahora estamos en mejor posición para continuar con el tema de este 
capítulo. Por ejemplo: ¿mostraron los inversionistas privados extranjeros la 
m~sma división del trabajo en comparación con los peruanos, que las 
subsidiarias .extranjeras? También podemos examinar la validez de la 
hipótesis, sugerida por algunas teorías, sobre que el capital extranje:rn y el 
local estaban íntimamente entrelazados especialmente en la cumbre, en lugar 
de estarlo en forma pareja y homogénea, De no ser cierto, podremos estudiar 
los patrones de los vínculos diferenciales, las motivaciones para establecerlos, · 
su resultado final y demás fines. 

3. 3 ¿UNA DIVISION DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA? 

¿Se agruparon los intereses extranjeros en las industrias más grandes y 
dinámicas y los intereses nacionales en las industrias de mediano tamaño y 
lento crecimiento? Una respuesta adecuada y una valoración comparativa de 
las inve!siones extranjeras y nacionales requeriría de una clase de información 
que no está a mi alcance, La información más apropiada del escrutinio se 
refie!'e al número de acciones de las firmas en manos de los accionistas 
extranjerosº Consecuentemente, mediré a continuación el control extranjero 
por tamaño y tipo de la industria En segun do lugar, distinguiré entre 
inversionistas extranjeros corporativos y privados; por ejemplo 1 entre subsidia

rias locales de compañías extranjeras, frecuentemente mutlinacionales, e 
(in)migrantes extranjeros privados, El tamaño de la industria es operacio
nalmente definido como ya se había t>stablecido: los tipos de industrias en 

términos del lento crecimiento acostumbrado e industrias dinámicas? o en la 

forma ya ·referida de industrias de bienes de consumo, intermedio y de 

capital, 
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3.3.1 Algunos datos agregados 
Los datos agregados de la industria dejan poca duda sobre que en 1969 

las firmas extranjeras estaban agrupadas en los niveles de mayor tamaño y en 
los sectores más dinámicos. Las firmas de propiedad extranjera mayoritaria 
-el 51º/o o más bajo control extranjero- representaban el 54º/o ele las 39 
empresas más grandes del Perú, llegando al 29º /o en las firmas de tamaño 
mediano en Lima y el Callao, en contraste, las firmas tot_almente peruanas 
constituían el 52º/o de las últimas y sólo el 23º/o de la primera categoda 
(ver la tabla 3.1). 

Asimismo, en la industria Je Lima y el Callao las firmas en las cuales 
predominaban la propiedad extranjera incrementaron del 270 /o en el sector 
de crecimiento .. lento al 37º/o en el sector din~ico , mientras las firmas 
peruanas descemlieron del 550/o al 39º/o respectivamente. Lo mismo se 
puede señalar en otro sentido: el 100º/o de las firmas peruanas incremen
taron del 34º/o en el sector de bienes de capital, al 44º/o en el de 
inte1medios y ¡1J 550 /o en las industrias de bienes de consumo, los porcentajes 
correspondientes de las compañías (con mayorfo) extranjera fueron el 43º/o, 
el 33º/o y el 25º/o. 

Aparecen algunas. calificaciones cuando se considera en conjunto el 
tamaño y el tipo de industria, La división por tipo de industria se aplica más 

claramente · en la clasificación de tamaño intermedio . Aquí las firmas 

totalmente peruanas decrecieron --utilizando lá clasificación de bienes de 

consumo, intermedios y de capital- del 61 º/o al 50º/o y el 35º/o; las firmas 
con mayoría extranjera subieron del 24º/o al 31 o/o y al 42º/o, Pero en las 
grandes firmas de Lima y el Callao los porcentajes peruanos mostraron esta 
secuencia: el 26º/o, el 330/o y el 640/o esto es, lo opuesto de lo que 
podíamos esperar. Las firmas extranjeras mostraban un alza sólo en el sector 
de bienes intermedios (56º/o); sus proporciones en los bienes de consumo y 
las industrias de bienes de capital eran más o menos iguales (respectivamente 
el 37º/o y el 36º/o). Si la intensidad del capital de las inversiones de las 

corporaciones extranjeras puede-ser parcialmente responsable de esta desvia

ción -dado el hecho que el tamaño fue medido en términos de capacidad de 

empleo en lo que concierne a la industria de Lima y el Callao- ello no es 
válido para las más grandes empresas del Perú <londe el tamafio se define por 
el VBP donde 11 de las 21 firmas predominantemente extranjeras producían 
bienes de consumo. 
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TABLA 3J 

Propiedad extranjera por tamaño y tipo de industria (porcentajes) 

Más Lima - Callao Lento Dinámicas 
grandes Grande Media- Total Creci · 
(Perú) no miento 

1000/o peruanos 23 31 52 48 55 39 
1-500/o extranjeros 18 21 18 19 17 21 
51 o lo mayoría extranj. 54 39 29- 31 27 37 
Sin datos 5 9 2 3 

Total 100 100 100 100 100 100 
(N) (39) (70) (109) (179) (103) (76) . 

En otras palabras, en 1969 las firmas controladas por extranjeros no 
estaban inequívocamente concentradas en industrias dinámicas. Aún en el 
período de la postguerra las grandes compañías extranjeras se estable-cieron en 
industrias de bienes de consumo; por ejemplo, textiles y productos 
alimenticios11 . No se relegó a las firmas peruanas al patrón de industrias 
tradicionales o ligeras, como lo testifican sus inversiones en industrias 
químicas, cemento, transformación de metales, maquinaria y astilleros donde 
las firmas completamente peruanas representaban el 44º/o, el 45º/o, el 
40º/o, el 37º/o y el 24º/o respectivamentel2 . 

33,2 Las subsidiarias extranjeras 

Examinaremos ahora la localización de las subsidiarias extranjeras, 
presumiblemente los principales agentes en la división del trabajó . Las 

11 Los intereses de corporaciones extraajeras especialmente en productos alimenti· 
cios no deben ser subestimados, particularmente en vista de sus vínculos con la 
agricultura, Un planteamiento ampli0 es el de E. Peder , Dependency and the 
Agrkultural Problem in Latín America en CEDLA, Dependency and Latín 
América: a workshop, (Amsterdam , 1974) 92 .. 104, 

12 Estas inversiones consistían sólo parcialmente en las industrias " mas fáciles" ; por 
ejemplo, cosméticos (como una industria química) y como transformaci6n del 
metal, Además, los peruano-s muchos de ellos ingenieros, iniciaron numerosas 
industrias interesantes, por ejemplo en ingeniería, 
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subsidiarias extranjeras constituían el 54º/o de las 39 compafiías más grandes 
del país; el 360/o de las grandes de Lima y el Callao y el 11 º/o de las 
compañías de mediano tamaño de la zona. Predominaban las subsidiarias 

norteamericanas (67º/o)13, pero constituían (sólo) el 41º/o de las subsidia
rias de la industria total en Lima y el Callao; en la zona metropolitana eran 
sobrepasadas por las subsidiarias no norteamericanas, principalmente . de 
Europa OccidentaI14. 

TABLA 3.2 

Las subsidiarias extranjeras por tamaño y región, 
país de origen (porcentajes) 

Entre las más grandes 
del Perú 

Lima-Callao 
Entre las firmas de ta
maño grande y mediano 

Estados Unidos 
Europa Occidental 
América Latina 
Otros 

67 
28 
10 
5 

100 
(21) 

41 
52 
6 
1 

100 Total 
(N) 

13 

14 
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(34) 

De 1950 a 1965 las inversiones norteamericanas directas en la industria se 
elevaron de 15 .5 a 79 millones de dólares; de acuerdo a un estimado , 
representaban en 1953 cerca del 76°/o de todas las inversiones extranjeras 
directas, C, Malpica, El mito de la ayuda exterior, 62 y 78 -79 , Seguían las 
inversiones de Inglaterra ( 17° /o) , las restan tes estaban distribuidas entre Canadá, 
Suiza, Holanda y Suecia , Esta tendencia concuerda con el hecho qu·e las 
subsidiarias norteamericanas formaban el 35°/o de todas ias subsidiarías anteriores 
a 1950, pero incrementaron su proporción al 450/0 en aquellas establecidas desde 
1950 , 
Las subsidiarias de las multinacionales de Europa Occidental aportaron el 75º/o 
de todas las subsidiarias al nivel de tamaño mediano, aquellas de EE.UU. sólo el 
33º/o , Pero a un nivel mayor, los porcentajes eran del 27º/o frente al 55º/o, Las 
subsidiarias de las multinacionales cem base latinoamericana, especiahnente de la 
Argentina y México aunque relacionadas con intereses extranjeros, aportaban el 
8°/o, el 5°/o, y el 10º/o respectivamente, Había pocas compañías japonesas, 
Estas subsidiarias no~norteamericanas merecen más atención de la que se les 
concede frecuentemente, en comparación con las norteamericanas no forman un 
bloque único frente al lugar de origen y lós gobiernos peruanos y tienen menos 
"apoyo oficial" y palanca (por ejemplo a través del comercio, préstamos, 
enmiendas, etc ,) además frecuentemente se beneficiaron con los sentimientos 
antinorteam ericanos. 



<.bstaban las subsidiarias extranjeras concentradas en las industrias 
. dinámicas? Comparandolas con los porcentajes de la industria total del Perú 
(entre paréntesis) lo estaban en cierta medida : el 36º/o estaban localizadas en 
el sector de bienes de consumo (540/o), el 250/o en el de intermedios 
(25º/o), y el 390/o en las industrias de bienes de capital (21 º/o). Pero lás 
subsidiarías norteamericanas y las que no lo eran diferían fundamentalmente 
al respecto . A pesar de estar casi igualmente comprometidas en la producción 
de bienes de capital (38º /o y 40º /o, las subsidiarias norteamericanas eran 
mucho más activas en las ramas intermedidas (48 frente al 13º/o) y mucho 
menos en la manufactura de bienes de consumo (14 frente al 47º/o). En otras 
palabras, las compañías norteamericanas representaban la división del trabajo 
mucho más que las subsidiarias que no lo eran, por lo menos en la industria de 
Lima y el Callao 15. 

3.33 .El inversionista privado extranjero 
Actualmente se presta p.oca atención al papel del inversionista privado 

extranjero, el cual ha sido opacado por la pantalla de las poderosas 

corporaciones multinacionales; ello resulta lamentable por varias razones. Es 
bien sabido que los · (in)migrantes continúan ' desempeñando un papel 

estratégico en el proceso industrial de América Latina: una buena parte de lo 
que ah.ora es industria nacional se debe a su iniciativa 16 . Más aun, si un 
extranjero no acepta la nacionalidad de su país de residencia y sin embargo 
establece ahí una industria -es decir, cuando represen ta un inversionista 

15 

16 

No existe una explicación ya lista de estas diferencias de tipos de actividad, No 
fue sólo una cuestión de edad el ,que la mayorÍa de las S'.ibsidiarias fueran 
establecidas durante las dos últimas décadas, inclusive aquellas productoras de 
bienes de consumo, Las tasas diferenciales del avance capitalista y progreso 
tecnológico entre los EE.UU. y Europa Occidental pueden tener relacion , Otro 
factor parece ser la consecuencia de la descolonización de Africa y Asia, que 
afectó más a las compañías no~norteamericanas que a las de EE.UU, 
Sobre Argentina, ver O, Cornblitt, "European Inmigrants in Argeniine Industry 
and Politics" en C. Veliz {ed):, 11te Politics of Qmformity in Latin America, 
1Nueva York, 1967), 221.249; también T,R , Fillol, Social Factors in Economic 
Develópment: the Argentine case {Cambrige, Mass. 1961), 26$40, J,L. de Imaz, 
Los que mandan, (Buenos Aires, 1964), 126~142, Sobre Brasil, por ejemplo, W, 
Glade, The Latin America Economit..s (Nueva York, 1969), 303.306; también 
diséute el caso chileno (323~327) ver también D , J ohnson, Industry and 
Industrialists in Oiile" (Ph. diss. Standford, 1967), 91-94, Sobre Colombia, ver A. 
Lípman, El empresario bogotano, (Bogotá, 1966), 42·47 y E- Hagen, On the 
Tlieory of Social Oiange, (Hnmewood, IIL 1962), capítulo 15 , Sobre México, ver 
F , Z- Derossi; 11ie Mexícan Enrrepreneurs (OEDC, París,1971) , 143-153, 
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"migrante extranjero" diferenciándose de un inversionista "inmigrante 
extranjero" -entonces sus inversiones son, para todos los efectos prácticos, 
inversiones extranjeras. Estas tienen algunos de los rasgos característicos 
comúnmente adscritos a las inversiones de corporaciones extranjeras17 . En 
tercer ~ugar, se puede proponer la hipótesis sobre que , en lo que concierne a 
los extranjeros de Europa Occidental, los Estados Unidos y el Japón, el 
clásico empresario pudo haber venido de otras regiones en busca de mejores 
oportunidades en el Perú. Las observaciones preliminares en este campo 
fueron bastante sugestivas al respecto, Finalmente, pero no por ello menos 
importante, 'los inversionistas extranjeros corporativos y privados deben 
relacionarse con la sociedad peruana de muy diversas formas; por ejemplo, en 

. términos de vínculos, visibilidad y acceso a las regulaciones contractuales. No 

. se podría esperar que su papel fuera tan importante como en la Argentina y el 
Brasil; pero la falta de inmigración masiva podría haber sido compensada con 
las ventajas que disfrutaron los extranjeros en la sociedad étnicamente 
estratificada del Perú 18. 

Los extranjeros (inclusive los de l~s multinacionales) representaban una 

minoría substancial (37-~8º/o) de todos los industriaies de Lima y el Callao y 

un grupo ligeramente mayor (41º/o) en las fornas más grandes. Además el 

590/o' de los industriales peruanos eran en menor o mayor grado de origen 

extranjero . En el agregado, los puramente peruanos constituían sólo el 22º/o 

de los industriales. Este dato no deja lugar a dudas sobre el papel crucial de 

los (in)migrantes extranjeros y sus descendjentes en la industrialización del 

Perú. Pusieron al día al Perú con la experiencia de otros países latinoame-

17 La premisa es que la nacionalidad-del capital se determinó po.r la nacionalidad d-el 
propiet~io legal. ·El título de- propiedad de los inversio-nfstas extranjeros privado&' 
no sólo es extranjero, sino que también está'n. comprometj.d.os a remitir dividendos 
y afines. Por supuesto que en c-astellano hay una palabra--para definir a los casos.. 
extremos de los extranjeroS'- que dejan el pa{s después de enriquecerse:: 
huachupines. 

18 Ver también D. Chaplin, "P'eruvian Stratification and Mability en S. Keller (ed) 
Structural Social Inequality (Nueva York, 1969} 427-438. 
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ricanos, a pesar de sus dife rencias en la historia migratoria l 9 , 

Si mis hipótesis anteriores son válidas, los venidos de Europa Occidental 

debieron desempeñarse principalmente en el Perú como gerentes profesiona

les ; y los inversionistas extranjeros privados (cerca de las dos terceras partes 
de todos los extranjeros) debieron llegar de otras regiones. Las informaciones 

prueban que ello es substancialmente correcto , Salvo los inmigrantes de 
Alemania20 , del 96 al 100º/o de los 'norteamericanos y de los el.J,ropeos 

occidentales trabajaron como gerentes en la industria. Ello no quiere decir 

que todos los gerentes vinieran de ·esas regiones 21 , sino que, en con traste con 

per íodos anteriores y como se observa entre los peruanos en primera y 

segunda generación los inversionistas privados extranjeros del Perú contem

poráneo no venían ya de países desarrollados con sistemas capitalistas 

institucionalizados (y en muchos casos burocratizados). En cambio. venían del 

Sur de Europa (33º/o) en especial de Italia, de Europa Oriental y Central 

(27º /o) del Oriente Medio (21º/o), de otros países latinoamericanos (9º/o) y 

del Asia (3º/o); y sólo el 7º/o vino de Europa Occidental, en particular de 
Alemania. 

19 Los datos de Argentina en 1935 mostraban que el 60°/o de todos los industriales 
eran inmigrantes; el estudio de Imaz (1964) basado:: en 286 de los hombres de 
negocios más importantes, mostraban que el 45.5°/o eran nacidos en el 
extranjero. En las industrias más grandes de Bogotá, Lipman encontró el 41 º /o en 
1965 . La selección de CEPAL de las firmas más grandes de Chile en 1963 
estableció que sólo una cuarta parte de los industriales eran chilenos en tercera 
generación, la muestra de Johnson, más representativa de los industriales de 
Santiago ( 1964-1965) , produjo resultados similares, el 25º/o en tercera genera
ción , el 38º/o nacidos en familias inmigrantes y el 37º/o nacidos en el extranjero. 
Los datos de Derossi sobre México (1969) que excluye a las compañías públicas y 
extranjeras y limitadas a tres estados , es menos comparable , pero si excluimos las 
primeras, la industria del Perú todavía tendría más nacidos en el ex.tranjero que 
México (31º/o vs. 20º/o) , Sin embargo, en México también aparece que " si se 
retrocede hasta sus padres y abuelos el 440 /o de los industriales . . , de las 
industrias internas son nacidos en el extranjero" . "Derossi, The Mexican 
Entrepreneurs, 143-144, Sobre las referencias bibliográficas, ver la nota 16 , 

20 Tres cuartas partes de los alemanes en el Perú eran ( co) inversionistas, el 2 5° /o 
gerentes, muchos de ellos refugiados y migrantes antes que inmigrantes. 
Prácticamente todos los gerentes de Europa Occidental eran empleados de 
compañías extranjeras; el 6º/o de todos los gerentes extranjeros contratados por 
la oligarquía eran del Surde Europa; 1 )S propietarios de consorcios no empleaban 
extranjeros en absoluto . -

21 Cerca del 40°/ó de los gerentes de compañí as extranjeré!-s eran peruanoSo En lo 
concerniente a los gerentes extranjeros el 37º/o era de Europa Occidental, el 
29°/o del Sur de Europa (especialmente de Italia) el 20°/o de otros países 
latino-americanos y el 6º/o de EE,UU. Europa Central y Oriental respecti
vamente , 
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¿Dónde se localizaron sus industrias, y en qué niveles y tipos de 
industrias? Sería ingenuo presumir un patrón de inversiones semejantes al 
expuesto por las corporaciones extranjeras, Sin embargo, debido a una 

habilidad especial y a posibles fuentes de financiación, se puede esperar 
todavía que se concreten en indust1 i.as dinámicas y quizás en grandes firmas , 
Los datos de la investigación muestran que este no fue el caso, Casi todas sus 

firmas (91º/o) eran de tamaño intermedio, aún más que el promedio general 
(82º /o)" Además, t.>n lo que concierne al tipo de mdustria, sus finnas entraban 
más en la categoría de crecimjen.tc.' ten.to (inmigrantes: el 80º/o y migrantes: 

el 63º/o) que el promedio (54º/o). Tomando los dos tipos de inversionistas 
peruanos "independientes" con fines comparativos: los peruanos de MA y 
MMB respectivamente, los inversionistas privados extranjeros no diferían 
significativamente en términos de tamaño de la firma (del 91 O/o al 990/o), o 
en términos de tipos de industrias. En todo caso, los dos tipos peruanos 
tenían menos industrias en el sector de crecimiento lento (el 72º/o y el 53º/o 
respectivamente). Por último los (in)migrantes extranjeros estaban tan 

_ limitados en número en las compañías más grandes del país como los 
peruanos de los estratos MA y MMB. Concluyo, por eso, que los inversíonístas 
privados extranjéros -estimados para el 2Pº/o cfo todas las firmas- no 
manifestaron los rasgos de una división del trabajo evidentes en el caso de las 
multinacionales2 2. 

3,3,4 Nuevamente al nivel del agregado 
El resultado final es, por lo menos en este nivel agregado y algo 

superficial, que la división dentro de la industria existió sólo en el caso de las 
multinacionales. Aun entonces, más de un tercio de fas subsidiarias (¡y el 

47º /o de las subsidiarias no norteamericanas! ) producían bienes de consqmo. 
Hemos visto que las inver~iones peruanas no estaban limitadas a las industrias 
tradicionales de tamafio medio; lo cual es importante porque contribuye a 

caÍificar las proposiciones súnplistas que exageran el papel de las niversíones 
extranjeras y minimizan el de las inversiones nacionales, 

Esta conclusión no debe . extenderse demasiado~ Si hubiera más 
información, por ejemplo, al nivel de tecnología, orgatúzación y· calidad del 

88 

De;;pa~:>, veremos que los inmigrantes extranjeros y sus descendientes alcanzaron 
po~ones muy estratégicas, a través de sus vinculaciones con la oligarquía. 



producto, la imagen sería más adecuada y quizás también confirmaría la 
posición más ventajosa del capital corporativo extranjero , Pero tal análisis 
tendría que tener en cuenta lo siguiente, Primero, y esto implica cierta 
necesaria rectificación al análisis anterior, las inversiones extranjeras: aunque 
nacidos- en el extranjero, los inversionistas se hicieron o pensaron hacerse 
ciudadanos peruanos, Partiendo de la premisa que la nacionalidad del control 
está determinada por la de los accionistas, sus :iriversiones -en la medida en 
que ellos las controlan- deben ser consideradas entre aquellas bajo control 
peruano 2 3 , En consecuencia, cualesquiera que fueran las contribuciones 
hechas por los inmigrantes, especialmente aunque no exclusivamente ·en 
capital y habilidad, cleben ser sumadas al lado peruano-

En segundo lugar, si hubo poderosos inversionistas extranjeros también 
hubo peruanos poderosos : la oligarquía y los consorcios24 Juntos, los dos 
controlaban menos firmas que las mult.inacionales 1 a todos- los ni.veles de 
tamaño : el 28º/o compara~o con el 54º/o de las grandes industrias del Perú; 
el 25º/o frente al 26º/o de las grandes de Lima y el Callao y el 7º/o frente al 
11 º/o de las industrias de mediano tamaño de la región. A pesar de todo , la 
localización de sus industrias por tamaño y tipo eran casi el reflej_o de las 

subsidiarias, El 46º/o de las firm as de la oligarquía y de los consorcios eran 
grande s (de las subsidiarias: el 37º/o) mientras el 62º/o estaba localizado e~ 
industrias· dinámicas (las subsidiarias: el 64º/o). fütos dos poderosos tipos 
peruanos eran principal, aunque no exclusivamente, responsables de las 
actividades nacionales en las industrias químicas, minerales no-metálicos, 

23 

24 

Que.esto no es un ~ero juego· de palabras se manifiesta en el hecho que el 36º/o 
de las firmas de inmigrantes estaban bajo control nacional total frente a sólo el 
7°/o de las firmas de migrantes. Pero sería erróneo aceptar que por hacerse 
peruanos automáticamente se transfor.m aba la propiedad en totalmente peruana; 
u n cu·arto de las firmas de inmigrantes se manten ían baj o control· extranjero total 
(frente al 37°/o de las firmas de los migrantes}; o tros 25º/o bajo mayoría de 
control extranjero (frente _al 21º/o) . Lo menos que se puede decir es que el 
control peruano se fortaleció , _ 
Los dueños de consorcios eran todos prácticaménte peruanos, aun<Jue unos 
cuantos " nuevos peruanos" también · eran incluidos. Más aun, ademas de ser 
propietarios de intereses múltiples en la economía estas personas ocuparon 
posiciones directivas en poderos.os gru; o~ de interés, N<;>s h~mos r~ferido a ellos en 
otro lugar como una "sub-ohgarqu1a' , pero esto tmphca mas de lo que es 
aplicable en su caso, por ej~mplo, formación de un solo grupo, matrimonio y lazos 
familiares, empresas de negocios comunes, todo lo que es normal en el caso de la 
oligarquía, Mas aun, es dudoso que los propios propietarios de consorcios tuvieran 
éxito en alc~nzar el mismo pr~tigio y la misma posición de la oligarquía. 
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maquinaria y de transformación del metal. 
En tercer lugar, los datos esconden un cambio en el tiempo de todos los 

tipos de inversionistas: una desviación de la concentración durante la 
preguerra en industrias ligeras, de crecjmiento lento a una preferencia en la 
posguerra hacia las industrias dinámicas. Aunque este giro era clarísimo entre 
las subsidiarias, también se manifestó entre otros tipos y por consiguiente fue 
un fenómetío más general 2 5. 

Finahnente, algunos datos sobre el tamaño definido como Valor Total 
Agregado (VTA) por firma. A pesar que no es un índice completamente 
satisfactorio, compensa en algo el cuestionable valor del número de puestos 
de trabajo como índice de tamaño26. 1.a tabla 3.3 enumera en el lado 
izquierdo los diversos tipos de invÚsionistas distinguidos hasta ahora, en el 
lado derecho se enumeran las categorías de tamaño de VT A. 

La tabla 3.3 confirma la gran semejanza entre los extranjeros poderosos 
(tipo 1) y los tipos de inversionistas nacionales poderosos (2 y 3) en estos 

25 El 49º/o de toda~ las firmas fundadas desde 1950, producían bienes de capital 
frente a sólo el 23°/o de las firmas anteriores a 1950; el porcentaje de bienes 
intermedios era del 36°/o frente al 14º/o y para los bienes de consumo sólo el 
15º/o frente al 63º/o. Compa:ando las firmas anteriores a 1950 por tipos de 
inversionistas (datos anteriores a 1950 entre paréntesis), tenemos lo siguiente: 

bienes de con- bienes in- bienes de 
sumo termedios capital 

Subsidiarías 15º/o (63º/o) 36°/o (14º/o) 49º/o (23º/o) 
extranjeras 

o~arquía · 
(numeras absolutos) o )14) 7 )12) 11 (O) 
consorcio·s 450 o ( 40º/o) 20~ o (60º/o) 35º/o (0º/o) 

Nótese .: el porcentaje relativamente alto dé las firmas de consorcios en la rama de 
consumo, en su mayoría debido a la industria de la harina de pescado en los 'ai'ios 
1950 SS~ y 1%0 SS. 

peruanosM.A. 70º/o (58º/o) 12º/o (16º/o) 18º/o (26º/o) 
peruanosM. y M.B. 41°/o (83°/o) 46°/o (Oº/o) . 13º/o (17º/o) 
inmigrantes extranjeros 58º/o (100º/o). 13-0> (Oº/o) '29º/o (Oº/o) 
migrantes extranjeros 55º/o (79º/o) 4º/o (21º/o) 41 º/o (Oº/o} · 

Después de 1950 los peru.anos de los estratos.medio y medio bajo se movilizaron 
más fuertemente hacia las industdas dinámicas (especialmente bienes intermedios): 
que_ aquellos del estrato medio alto , El' giro de lo~ (in)migr-antes es también bas-
tan.trnotable, · 

, 26 Desgraciadamente no,pude obtener bformación del capital invertido, valor de las 
acciones o VBP por firma, lo cual habría sido preferible. 
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términos los últimos aventajan ligeramente a los primeros, Los inversionistas 
privados extranjeros, especialmente los migrantes (tipo 7) eran más activos en 
las grandes firm_as (con un VTA de más de uno o más de 3 millones de soles) 
que la mayoría de los peruanos menos poderosos (tipos 4 y 7). 

Parece justo concluir,- con la debida reserva, que la división del trabajo 
entre los inversionistas extranjeros y nacionales tal como a menudo es 
proyectada en la literatura fácilmente exagera el papel de los extranjeros y 
menosprecia el papel de los inversionistas nacionales y el control. Puede 
sugerir una simplificación injustificable del proceso industrial del Perú. 

TABLA 3.J 

Tipos de inversionistas y Valor Total Agregado (porcentajes) 

menos de 1 a 3 
1 millón millones 

1) Subsidiarias 40 25 
2) Oligarquía (35) (29) 

3) Consorcios (36) (24) 

4) MA peruanos 90 2 
5) MMB peruallOS 81 5 
6) Inmigrantes extranj. (70) (13) 

7) Migrantes extranj. (9t) (7) 

Promedio 69 13 

3 mil o sin datos 
más (S.D.) 

27 
(29) 

(28) 

4 

.10 

8 
(7) 

(12)_ 

4 
14 

(17) 

(2) 

8 

Ponderado 
Total (N) 

100 (30) 

100 (14) 

100 (15) 

100 (27) 

100-(22) 

100 (17) 

100 (16) 

100 (141) 

3.4 DETERMINANTES Y MOTIVOS DE LAS INVERSIONES 
EXTRANJERAS 

Ahora a continuación algunos comentario·s sobre los determinantes y 
los motivos_ de las inversiones extranjeras en el Perú. El primer punto es que la 
llamada "nueva dependencia" en la Arnéiica Latina -una dependencia basada 
en la penetración de intereses extranjeros en la región industrial durante la 
posguerra debe ser debidamente calificada, por lo menos en el caso pernano, 
para lo cual hay dos razones principales. La primera es que desde el comienzo 
las inversione.s extranjeras privadas y corporativas fueron uña y carne del 
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proceso industrial del Perú. Las compañías extranjeras más antiguas datan de 
antes de la crisis de los años 1929 y 1930; un tercio del total fueron fundadas 
antes de 1940, Si se incrementó posteriormente el número de inversionistas 
extranjeros, lo mismo sucedió con el número total de inversionistas. Lo que 
sucedió fue un viraje en el tip_o de inversiones industriales del sector de 
consumo al de bienes intermedios y de capitaL Pero este fue. un giro más bien 
global, no limitado _?l capital extranjeroº La segund·a razón tiene que ver con 
el continuo interés extranjero en las materias primas del PertL Las inversiones 
extranjeras directas en las manufacturas peruanas representaban sólo una 
minoría del total de las inversiones extranjeras directas, La parte principal iba 
a sectores tales como petróleo , azúcar, metales no ferrosos y harina de 
pescado27 ., Había entonces1 una buena dosís de continuidad en la dependen~ 

cía externa del Perú, Más aun, el efecto acumulativo de las tenencias 
extranjeras en los sectores externo y nacional de la economía; por ejemplo 1 

los planos tradicionales y nuevos de las inversiones extranjeras. debieron 
haber conducido a una alta tasa de control extranjero en el sentido agregado, 

Mi segundo punto es la exrensión lógica de lo anterior: el énfasis actual 
en las multinacionales conduce a descuidar a los inversionistas extranjeros 
privados, La. antigua teoría leninista sobre el capitalismo no sólo está 
p~cialmente p-asada de ~cxbr : no puede explicar muy bien el interés de las 
grandes corporaciones capitaliSta"S ~'de la posguerra en el desarrollo de la 
industria en· .:tos países 001ergentes2 8 

º Tambi~n es demasiado limitada: no 

27 

28 
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Sólo el 14° /o de las inversiones norteamericanas directas en el Perú iba hacia la 
industria en 1963 1 e·n contraste con Argentina , Brasil y Méx.ico que absorbieron 
.más de ' la mitad del total direc to de inversiones norteamericanas en la región y 
donde las inversiones indq striales aportaban del 55º/o al 59º/o del total. Sobre el 
caso peruano " se calcula que el 86º /o del total se concentró en el refinamiento 
del petróleo y el trabajo en metales no ferrosos , mientras el 14º/o restante era 
distribuido en una amplia gama de actividades, inclusive el procesamiento de 
alimentos ('harina de trigo, grasas y aceites comestibles) , textiles, calzado e 
industrias de confecciones, curtiembres, manufactura de productos químicos y 
farmacéuticos, la industria del cemento y la industria de transformación de metal, 
CEPAL, El Proceso Industrialización en América Latina, 225-226. Ello coincide 
con la información d.e MalJ?.ica; de acuergo a la cual las inversiones directª's 
norteamencanas en la Industria levantaron solo del 10.6º/o al 15.3º/o del total de ' 
las invei:sio'nes d.e EE.lfU. en e? Perú desde 1950 a 1965; C. Malpica,El mito, 79. 
El monopolio capitalista, aparte del interés en-materias primas, y especialmente en 
trans~~encia (finan~iera), de capital (ambo.s señalados insistentemente por Lenin) , 
tamb1en conserva J.nteres en la demanda del Tercer Mundo por los bienes 
industriales. Pero esta demanda -hasta donde Lenin tiene algo que decir al · 
respecto- fue . presumiblemente satisfecha por importaciones de otros países 
industrializados. Las inver siones. directas de corporaciones extranjeras cor~espoó 
nden a otrá e.t~I?.~ del capitalismo. y a otra divisi~n internacional del trabajo que a 
!as que se dmgio el . mismo Le~ .. So~re. el mism~ punto, ver F. H. <;:ardoso 
'Dependency and Development · In LatJ.n Ameri1:a, New Left Review, 74 

(julio-agosto, 1972) 83-96. - . · 



tiene en cuenta la serie de factores comprendidos en la (in)migración de los 

inversionistas extranjeros privados, Este ramo es bastante complejo y no es 

fácil de sistematizar. Por ejemplo, factores tales como la arremetida del 

nazismo y el fascismo al igual que el avance comunista sobre Europa Central y 

Oriental aportarorL refugiados al Perúº la pobreza y la falta de oportunidades 

impulsaron a los del Oriente Medio y el Sur de Europa. El proceso de 

iniciación personal de los (in)migrantes se fue formando paso a paso, a través 

de vinculaciones, contactos personales y contratos con firmas peruanas y 
extranjeras antes que la mayoría se estábleciera por su cuenta29 , Algunos de 

ellos, como veremos, alcanzaron posiciones muy poderosas dentro y fuera de 

la industria del Perú, como en muchos otros países de América latina, 

Nófese que estos procesos no ocurrieron al azar , ni en lo que al 
antecédente social y regional se refiere9 ni con respecto al punto' de llegada, El 

cambio en los antecedentes regionales de los Ein)migrantes ya anotado es una 

forma de ordenar unos fenómenos de otra manera dispersos. Una clase de 
teoría de ventajas comparadas o hasta de obsolecencfa: comparada; . constitu~ 

ye otra forma, como por ejemplo el caso de los inmigrante.s de la Argentina) 
cuyas especialidades ya no satisfacían el mercado propio , pero todavía· eran 

útiles en el Perúº Una vez en el Perú, los europeos disfrutaron de algunas 
ventajas relativas, con intención o sin ella, en relación con los (in)migrantes de 

Asia y el Oriente Medio y tuvieron frecuentemente más éxito que los otros en 
el intento de establecer amplios consorcios30 . 

Tales observaciones no se aplican sólo a los inversionistas privados 

extranjeros. las entrevistas proporcionaron evidencias en respaldo de las 
teorías de las modernas corporaciones capitalistas, Por ejemplo, los datos 

29 El 25º/o y el 44°/o de los inmigrantes extranjeros e inversionistas migrantes 
. respectivamente llegaron al Perú bajo contrato con una compañía peruana, ya sea 

como gerentes o expertos profesionales, el otro 8º/o y 16º/o respectivamente 
bajo contrato con una compañía extranjera, Todos comenzaron por su cuenta 
después de haber pasado algún tiempo en el Perú , Muy pocos vinieron con el 
prop6sito explícito de invertir en la industria, En constraste con las compañías . 
extranjeras que venían a invertir , excluyen·do a unos cuantos que comenzaron 
como pequeñas agencias importadoras y posteriormente substituyeron las 
importaciones por el ensamblaje nacio.1aL 

30 Los inmigrantes de Europa Central y Oriental tuvieron ba·stante éxito 1 quizás 
porque " quemaron sus naves" , Su posición de inmigrantes probablemente jugó un 
papel al respecto , Está el resaltante caso de Banchero (y de D'Onofrío) que nos 
recuerda que la inmigración puede haber sido tanto una condición para, como una 
consecuencia del éxito en la vida de negocios, 
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demostraron el interés principal (63º/o) de las multinacionales en el 
crecimiento de los mercados locales, en lugar de la obtención de un máximo 
de utilidades por sí mismas (2º/o), La demanda local emparejada con la 

perspectiva de una demanda regional antes que el verdadero programa 
proteccionista~~ como sostendría dos Santos ( cfr, la nota 3) "atrajo" a las 
multinacionales al Perú; claro está que el Perú tenía, junto con Bolivia, los 

aranceles más bajos de toda la región. También se puede dudar sobre si 
encarnmos el empuje de monopolio o de oligopolio del capitalismo 
empresarial 3 1 lJn buen número de ejecutivos han sostenido que sus 
inversiones en el Perú eran una'' obligación", no sólo por ellos mismos sino en 

vista de la competencia o rivalidad con otras; no obstante la posibilidad - para 

muchos una reaHdad de operar . durante algunos años a pérdida ¿Y qué se 

puede decfr de factores tales como la descolonización que llevó a la expu]sión 

de algunas corporaciones de otros países de 1 tercer mundo y a la pérdida de su 

base de insumos? ¿Y qué se puede decir sobre la competencia proveniente de 

paises con mano de obra barata (no sólo Taiwan, Hong Kong y Singapur, sino 

también Italia) que amenazaba la sobrevivencfa de las multinacionales? En 

resumen, hay un cambio en la vieja división internacional del trabajo , pero 

parece ser una modificación caracterizada por una mayor vulnerabilidad por 

parte de las multinacionales que prontamente coincidía con la línea del 

análisis que las torna intocables, más allá de toda influencia, 

3.5 LAS REPERCUSIONES DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS: 
¿DESPLAZAMIENTO? 

¿Qué repercusiones tuvieo:m las inversiones extranjeras sobre las 
inversiones nacionales? ¿Cuáles fueron sus relaciones, si es que las hubo? La 
literatura contemporánea sobre el tema nos hace prever un juego negativo de 

31 
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Las ce.ndiciónes de oligopoliÓ o hasta de rnonópolio frecuentemente funcionarol9 
como gie:dra angular de la:s te8rÍas marxistas. se.ore el c~italismo avanzado. Cfr, 
por ejemplo, Paul BarTan, The .Pi1litical Econanty cf Growth, ·(Nueva York , 1 g_Si';?r;:
P, Baran y P, Sweezy, Monopoly Capital:· Sm disminuir el poder de lasi 
multinacionales, parece que necesitamos otra teoría además de una que 
meramente maximiza la imagen de hegemonía casi absoluta, Una nueva teoría 
puede estar relacionada con las condiciones que afectan las operaciones de las 
multinacionales; el riesgo que enfrentan , la formación de nuevas ~ompañías, la 
rivalidad entre ellas En todo esto , debe hacerse una distinción entre las 
multinacionales relacionadas con las materias primas y aquellas que producen 
bienes manufacturados, 



consecuencias3 2 e Los inversionistas extranjeros pudieron comprar las firmas 
existentes, estrangularlas a través de la competencia o establecer relaciones 
asimétricas al relegar a las firmas nacionales a industrias de insumos o de 
entrega 3 3 . En términos históricos este proceso estaria relacionado a un 
movimiento de vaivén: las inversiones nacionales emergiendo sólo en periodos 
en que se retra.en las inversiones extranjeras" Esta retirada estaría ocasíonada 
por condiciones adversas en sus países de origen, tales como guerras o 
depresiones, las manifestaciones de una patología occidental, Seguiria a 
dkhos períodos el resurgimiento de intereses extranjeros con el efecto 
desplazante recién anotado. 

Intentaré verificar estas ideas en el caso peruano Además~ examinaré 
· que hay de verdad en las nociones. coexistentes sobre la fusión de intereses 
nacionales y extranjeros, acerca de las asociaciones entre el capital nacional y 
el extranjero, de las relaCiones a través de la concesión de licencias, del 
reclutamiento de expertos locales y demás afines, A primera vista, esto parece 
incompatible con la valoración negativa esquematizada anteriormente, ¿Cómo 
podría darse una fusión y dejar que se consume por sí sola, si sólo hay un 
socio? O es una relación en la cual lentamente uno desplaza al otro -por 
cierto que no sería una fusión · articularmente feliz. Retomando otra vez el 
raciocinio anterior, ¿hubo alguna división intern.acional del trabajo, la cual 
aunque desigual e imperfecta, todavía mantuviera cierta esencia ya sea para la 
satisfacción o el resentimiento del s.ocio minoritario? Con una minuciosa 
mspección yernos que· el desplazamiento y la fusión no necesariamente se 
excluían' mutuamente, en especial si consideramos la posibilidad de diversos 
tipos de relaciones y el hecho elemenfal que los inversionistas peruanos, antes 

que constituir un solo socio, constituían una heterogé,nea . colección· con un 

32 En las notas del 1 ai° 5 de éste capúulo se menciona algo de la literatura más 
relevante, Los . estudios de dos Santos y Gunder Frank son de particular 
importancia, 

33 Desgraciadamente este aspecto no pudo ser estudiado a pesar que el trabajo de 
campo preliminar indicaba que tales relaciones de insumos existían. Las 
entrevistas con gerentes ex tranjeros sujrieron, y las discusiones con los peruanos 
las corroboraron , que dichas relaciones eran frecuentemente más complejas y 
problemáticas para ambos partidos que lo entendido por un término tan nebuloso 
como " dependencia" (de la industria peruana de insumos hacia compañías 
extranjeras) , Por ejemplo , fluyeron los f roblemas de clases de calidad, diseño y 
producción , lo cual una vez que ex istio tal relación , a menudo impuso rasgos 
típicos o mutuos antes que una dependencia unilateral 
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marco de capacidad y -de n_ecesidad diferencial frente a los intereses 
extranjeros, Es esta idea la cual refuerza la hipótesis que las asociaciones entre 
el capital nacional y el ex~ranjero pueden asumir formas diferentes. 

3,5,l ¿El vaivén frente a la concurrencia de inversiones extranjeras y 

nacionales? 
Parece simplista presumir que las guerras y las. · crisis occidentales 

producirían efectos provechosos sólo para los inversionistas nacionales en el 
Perú , ¿Por qué los inversionistas extranjeros, corporativos y privados, no 
pudier"on aprovechar también las oportunidades? Si ya estaban establecidos 
en el Perú, también podían coseéhar las ventajas cal!.tSadas por el retraimiento 
deÍ abastecinÜento - extranjero de bien~s manufacturados34, Aunque no 
estuvieran todavía presentes en el' lugar no debemos pasar por alto el efécto 
expelente (le las- crisis' y guerras_ o~cidentales; por ejemplo el incremento de la 
inmigración cohco.mit:ente a tal fenómeno y su efecto sobre el (caso del) Perú, 
En consecuencia, tal vaivén no debe ser visto como total, o como meramente 
unilateral y consistente sólo en el fluir de los- productos y del capitaL En 
. palabras más simples_, la creación . de la demanda es una cosa y la respuestá a 
dicha demanda otFa. 

La información .a· mi ·-alcance· permite un ex~en preliminár de esta 
línea de razonamiento , En ténil~os operacióhales, de.hemos encontrar un 

· niovimientcr sirrtilar antes que divergente en la tasa··de las ·inversiones hechas 
por los inversionistas nacional.es y .. extranjeros, ya sea en períodos de crisis o 
normales. Como períodos de -"crisis" se . puede tomar las dos guerras 
mundiales y la crisis de 1929 a 1930 y su secuela; como .períodos "normales" 
los años entre 1919 y 1929 y de .1950 a 1967. El muestreo de las firmas en 
Llma y el Callao de 1969 puede ser fechado de acuerdo a estos períodos,. 
usando el año en que se establecieron como punto de partida, La tipología del 
inversionista puede ayudar a distinguir los tipos de inversionistas extranjeros y 
nacionales, Planteado en est_os ~.rminos, no debemos encontrar incluso 'en 

34 Esto parece que sucedió también en el sector externo, Álgunas evidencias sugieren 
que las compañías exportadoras extranjeras -por ejemplo Cetro de Paseo- se 
beneficiaron con los períodos de guerra y el incremento de la demanda de_ 
materias primas, Los dividendos de la guerra unidos al capital de r efuerzo 
probablemente permitieron a la Cerro ·de Paseo agrandar sus operaciones mineras 
en el Perú después de la guerra. y entrar en .nuevas empresas industriales, Ver, E, 
Romero, Historia Económica, 170-190, 
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estos datos algo sesgados 3 5, un resurgimiento de las inversiones nacionales y 

la disminución de las extranjeras durante una crisis; todos los tipos debieron 
demostrar altas y bajas más q menos en concordancia con las fluctuaciones de 
los promedios del período. Recíprocamente, en los períodos normales no 
de~emos encontrar un incremento en. las inversiones extranjeras y un decÍive 
en las nacionales; en vez. de ello, todos deben crecer o disminuir al margen de 
su origen nacional. Examinand_o la información con la ayuda de estos 
instrumentos, vemos a prb1era vista cierta evidencia que parece descartar 
nuestra línea de razonamiento; esfü es, que demuestra un resurgimiento de las 
inversiones nacionales durante una crisis: 
i) de las firmas de la oligarquía más del promedio (el 29º/o frente al 4ºío) 

datan de la Primera Guerra Mundial; mientras ' 
ii) las establecidas por los dueños de consorcios y peruanos independientes 

se fundaron por encima del promedio (el 8º/o respecto al 15º/o frente 
al 6º/o) durante la Segunda Guerra .Mundial , Por cierto, que la iniciativa 
puramente nacional nunca fue tan alta como durante este último 

período (48º/o). Sin embargo; 
iii) también se establecieron subsidiarias extranjeras durante períodos de 

"crisis" , más que el promedio durante la Primera Guerra Mundial, (el 
6º/o frente al 4º/o) y sólo un poco más abajo que el promedio durante 
la Segunda Guerra Mundial (2º/o frente al 6º/o) y la crisis mundial (el 

.6º/o frente al 8º/o); 
iv) los inmigrantes y los migrantes extranjeros establecieron más firmas que 

el promedio en los años entre 1931a1939 y de 1940 a 1945 (ei°l7º/o 
y el 9º/o frente al 8º/o y respectivamente el 8º/o y el 7º/o frente .al 
60/o); esto se repitió en el caso de los inmigrantes inmediatamente 
después de la Segunda Guerra Mundial (el 16º/o frente al 9º/o); 

v) la tasa de la iniciativa nacional en los años cincuenta, cuando se 
incrementó rápidamente la inversión extranjera, tuvo poca diferencia 
(47º/o) con la de los años de la Segunda Guerra Mundial , 

35 El muestreo de 1969 está " parcializadc" en favor de la sobrevivencia; es ,decir in
cluía sólo firmas qu, existían entone.es, Las firmas que datan de períodos 
previos, pero <JUe ya n'ó existían en 1969 sólo t?Ueden ser delineadas después de 
cuidadosos exarnenes de viejos registros. Esto impli.ca una seria deficiencia en la 
base empírica utilizada, subrayando la naturaleza exploratoria del análisis, 
Existían terrenos más firmes w el caso de (la mayoría de) las firmas que datan de 
las dos últim~s décadas; aquf el tiempo transcurrido es considerablemente más 
corto . 
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A pesar que las díf erencias eran pequeñas, en muchos casos, fueron 

bastante coi1stante~ 
--Ah:ora ' exam.inarernos . los'. p~odos norm.-ales .. Durante el oncenio del 

presidente Leguía (1919 a 193(}).r~un período de considerable ci:ec~iento 

capitalista y tendiente a fórtálice:f ·a fa clasé ~dia del P~.ttí- las· subsidiadas 

· extranjeras y la clase niedia _: al~~i:: ·peruana fuú.dartm tnás· industrias que-- -el 
promedio (el 16º/o y el 100/0 frente al 6<3'/o~ En las dos últimas .. décadas . 

·r encontramos una prolife~acion de Iil_'.rersiones ·pÓl'-tt>do tipo de inversionistas. 
Hubo algunas variantes~ por ejémpfo, muchas sociedade·s conjuntas establecí-

. das P,pr la oligarquía y las ·compañías extránjeras da~an de los años . 
·; ·· · .inmedfatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial; el 80º/o de los · 

consorcios fu.eron fundados entre ~ los años de 1950 a .1967; la mitad de las 
industrias ·-b~jo el control únic~ de la oligarquía datan de los años de 

*" Be~nde.:~~ otras ~abrás, hub~altaS'y baja~ en }a tasa ··de inYersiones d&-los 
--. diversos tipos de inversionistas...E~_pero, casi todo.s demostraron una corriente 
~-· bastante estable durante los últimos 20 años, los·cuales estuvi~ron también . 

marcados por . un. fuerte influjo .de inversi~nes . extranjeras; dos tercios de las
sub&idjapas, as! corno la mayotfa dirlas firmas'de' los (in)IW~antes, datan del 
pedodo de Já:posguena.. · -- · .;. · _ ,·:. _ . 

· · Estos~ datos :-Prelim.ináteS: ·indican una _> concurrencia de .fu.versiones 

extranjeras ·Y ·nacionaies .en IOs:-iUismos pedodos de ti~riti>o, en lugar del 
·. movimie!ltér: .dé vaivén -_ya sug~do. Por "'~oncurr~ncia#' quiero decir el 

. surgimiento simulffil.~o~en el cual ambos muestran oscilaciones e incremento 
en _volumen durante los · m~os . ~pedodos. Esta concurrencia, a su vez, -

constituye un argumento -de tipo "estadístico-cor.relacional" - en favor de la 
proposición recientemente adelantada por algunos autores, qúe un tipo de 
crecimiento indum:ial no,es incompatible con la dependencia externa36• 

36 B. Wanoo1 ""lmperialism and Capitalist Industríalization·; N_nv Left Review, 81 
(setiet_nbr&oe>-<:tubr.e. 1973)5.~ Cardoso, Dependency . él;.nd Development in Latin 
Ameru:a: Dicha mformacion parece mucho mas -1r:nportante que la mera 
asociad~n e.st:kica -entre l~.t~a comparativamente-alta del crecimiento industrial 

. en el Péni y la corriente de inversiones extranjeras durante los años de''l 950 ss,. y 
196-0 y ss.: A.unqu:.,. Ios d~tos de inversiones ?ec:h~s Pº!}os tipos de ~versiqnistas 
y del crecmuento mdustnal confirman un pnnc1p10 bas100 del marx1smo¡,a saber 
que el capitalismo "crea" antes que udes~n .. No sorprende que el articulo de 
Warren grovocara ~na fuerte reaccwn en un 'ambiente m~s interesado en .de~tacar 
el lado de~cto.r antes que en recordár los efectos ""creadores" del capitalismo. 
Ver J. Petras,,. P~ Me Michael;;_R... Rhodes, •lmp~rialism and the Contrad1ctions of 
Development,.New Left Review, 85 (mayo'!i_unio _1974),.83 .ss.. 



3..5 .. 2 Desplazamtento a través del mercado o adquisición: ¿realidad o 
fan tasía? , 
Ef ~plazamiento de las iñversiones nacionales por extranjeros pueqe 

- tener diversas f~n;,a~ ).,_as- dos que van.a --ser examinad:as a continuación son el 
desplazfll1Úento del meftad(;>;. y la _adquisición de·, firm~ nacionales por ' 
mtereses· extranjeros. En~rélación a Jos; prlmeros, puedo ser. :brel'e ... A oo ilivel 
agregado y comparando el porcentaje-dei'meicado conttoladb al' momento de 

. . ; . .. 
la fundación de la füma y el de 1969, ~poco :campo para ~nfmnar si tuvo · · 
lugar el desplazamiento.. Por.cierto, qudas._podero~- subsidiarlas combinaron 

' ' 1 , 

las altas pérdidas al compartir el mercado (el 25ºto frente a Un promedio d~l 
22º/o) con la m~s baja iÍicidencia de ganancia~ ; (el 250¡(¡, y mb) e~ ·Su 
participación en el mercado (el Bº{o frente a un: promedio del 20º/o'). El · 
registro de los nacionales poderosos se ye conside,~blemente mejor (el 9á/ó ' 

~ perdió y •127º/o gané el 2iº/o Qomás)i.9Hasta a los,,inversionist~ ' pemano~e 
las clases media alta, media y media baja les fue bien (el 240/o y el 32º/o 
respectivamente; perdieron menos y ganaron más que los . {in)migrantes . 
extranjeros {el 20º/o y el 13º/o respectivamente). Esta situación se debió 

: . 1 

probablemente, en gran parte, a. 'Ja re.Iativa. división en la industria y ~l 
mercado ya vista, En varios inercá~~s- las multinacionales sufrieron la 
competencia de sus similares y tambie~ la pugt\& d~ las importaciones. Mas 
aun, sus bienes estaban frecuentemente sujetos a !as . fluctuaciones- de la 
demanda.. · 

Tengo ·po~a· informaci6n sobre la adquisición de Jiirriai locales -~ .. 
intereses extranjeros: la nacionalidad de los fundadores {sólo peruanos,· s~lo 
extranjeros, en conjunto) y el patrón de 1969 de la propiedad de las acciones .. 
mrcionales y;"extranjeras. La "desperuanización~ en estos ténninos se habrnl,~: 
dado en firtiias debidas a la "'iniciativa puramente p~~i~;<¡ue _ ·hu~ieScen
estado en 1969 bajo un notorio grado de control extranjero~· 

Para utilizar esta información, de be . hücerse ·ciertas suposiciones. Se 
acepta que la iniciativa corresponde a .la -propi~d;' es dec~· la inicia~va 
puramente peruana con control peruano de las accl\mes al momento deJa 
fundación. sr la participación ext11lñjera " ocumó d~_S:de el principio, _los 
respondientes presumiblemente marcaron : el caso ~mo uno de iniciatjva 
conjunta. Otra premisa es que la nacionalidad del 'control está detennin~a 
por la nacionalidad de los acci<tJ.;istas, no por la región de origen del capital. -
Debido, y no __ obstante, a estas suposicíones, el ejercicio se mantiene. 
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exploratorio por naturaleza. 
La tabla 3.4 muestra no sólo la gran vinculación entre la iniciativa 

puramente peruana ·y el control total o mayoritariamente nacional, sino_ 

también que la desperuanización (tomando el 51 º/o del Control extranjero 
como referencia) no suniaba más del 6º/o de todas las firmas fundadas 
únicamente por peruanos. Esto se apoya en otros datos, especialmente en la 
casi total congruencia de los porcentajes de las firmas debidas únicamente a la 

acción peruana (45º/o). Esta aproximación se aplica a todos los niveles de 
tamaño (el 21 º/o y el 23º/o en las más grandes·, 300/o y 310,/o en las gran~ 

des y el 49º/o y el 52º/o en las industrias de tamaño mediano). 

TABLA 3.4 

Nacionalidad de los fundadores y grado de propiedad extranjera 

100º/o 0.1 - 500/o 51 -99º/o 1000/o sin (Ponderado) 

Fundadores nacional extranj. extranj . extranj, datos Total (N) 

sólo peruanos 84 8 6 2 100 (73) 

sólo extranieros 15 16 10 58 1 100 (41) 

iniciativa conjunta 21 36 28 13 2 100 (63) 

Promedio 48 19 14 17 10on m 

Deben añadirse tres puntos. Primero, sea cual fuera la desperuanización 

que ocuniera afectó mayormente a las firmas establecidas en la década de 

1940. Ello concede cierta verosimilitud a la teoría del vaivén desplazante . 
Pero hay que tener cuidado por que los años '40 mostraron también el punto 
curntre de las lü~"'ló.tlvas conjuntéis, lv que significaba participación extranjera 
desde el comienzo . Además, eran mayormente inversionistas extranjeros 

privados (inmigrantes) no corporaciones los que adquirieron las firmas 

debidas a la iniciativa local. Paradójicamen.te, e¡to mitiga la naturaleza de la 
desperuanización porque por lo menos parte de la propiedad pasaba de 

peruanos a nuevos peruanos. Tercero, la tabla 3.4 muestra que la peruaniza· 

ción -la adquisición por peruanos de industrias debidas solamente a la 
iniciativa extranjera- era considerablemente más frecuente que la desperua

nización; 2 1/2 veces más cuando el criterio es el 100º/o y 5 cuando la 
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propiedad es el 50º/o peruana. 
En base a esta información, el desplazamiento a través de la compra de 

fmnas locales aparece bastante limitado en la mdustria peruana. La 
información y la metodología empleadas son naturalmente limitadas. Pero 
parece haber suficiente base para poner en duda algunas proposiciones, la 
mayoría porque lo último carecía de apuntalamiento empírico o porque la 
información e·n que se basan estaba poco sistematizada37 , 

3.6 LAS REPERCUSIONES DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS: 
UNA ASOCIACION COMPLEJA Y FRECUENTEMENTE DESIGUAL 

Las relaciones entre las inversiones nacionales y extranjeras en el 
proceso industrial del Perú pueden ser vistas mejor en la naturaleza de una 
asociación compleja y desigual que en una relación de desplazamiento, 
Algunos de los rasgos principales de esta asociación, su incidencia, su nivel y 
su efecto diferencial en los inversionistas peruanos1 serán vistos a continuac 
ción, La incidencia o frecuencia de la asociación obviamente no puede ser 
aislada de los niveles o tipos de asociaciones estudiadas. La propiedad en 1969 
y_ la nacionalidad de los fundadores siguen siendo los puntos principales en los 
cuales se basó el análisis. De estos puntos ' por fo;menos tengo alguna 

información sistemática y representativa. Los datos del muestreo sobre Ia 
concesión de licencias y afines están limitados en profundidad y amplitud y 

son difíciles de evaluar; serán traídos a colación con todas las .debidas reservas 
y sólo con fines heurísticos, en un campo sobre el cual se sabe poco y 

ciertamente el Perú no es excepción. 
Para comenzar con la nacionalidad de los fundadores : en Lima y Callao 

las iniciativas mixtas (33º/o) eran -aparte de las totalmente peruanas- más 
frecuentes que las puramente extranjeras (22º /o). Las primeras tambien se 

37 Hay pocos estudios basado ~ en un muestreo seleccionado de industrias, El estudio 
de ILPES ~obre lo.s indus~riales , por ejemp!d, utilizó frecuentemente de 30 a 60. ~e 
las firmas mdustnales mas grandes del pa1s, usando el Valor Bruto de Producc1on 
como criterio de tamaño. Utilícé 39 de las industrias más grandes del pafs ·con 
fmes comparativos, Casi no liama la atención que · con tal juego de cartas 
parcializado los investigadores encontraran una preeminencia de las grandes 
corporaciones extranjeras y del capital tradicional, etc. Pero tales datos no pueden 
servir como base para-un estudio de la "industria latinoamericana". 
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incrementaron con el tiempo, del 20º/o en el período de la preguerra al 
380/o durante el período de 1959 a 1969; mientras, las iniciativas puramente 
extr~njeras disminuyeron del 330/o al 19-20º/o, La actividad totalmente 
peruana se mantuvo al mismo niveL Los esfuerzos conjuntos fueron tanto una 
segregación reemplazante como la moda predominante de interrelación, En lo 
que respecta al capital, hemos visto que el 48º/o de fodas las firmas estaban 
bajo el 100º/o del control peruano y sólo el 17º/o bajo control extranjero 
completo , Un tercio (33º/o) era de propiedad conjunta inclusive el 19º/o en 
el cual los peruanos poseían del 49º/o al 50º/o de las acciones y el 14º/o en 
el cual los extranjeros poseían del 51 o/ o al 990 /o de las acciones, 
Nuevamente, podríamos suponer indicaciones de frecuentes asociaciones a 
través de la propiedad, 

No hay certeza hasta que punto y en qué medida el incremento de 
iniciativas conjuntas estaba relacionado con un incremento de. inversiones y 
propiedad conjuntas, El sesenta por ciento de las iniciativas conjuntas que 
subsistían del periodo de la pre~guerra estaban bajo control peruano totali 
frente al 48º/o de aquellas establecidas . en la última -década, Ello indica un 
proceso de peruanizaeión a través ·del tiempo, ya fuera que las firmas se 
debieran a la iniciativa mixta o puramente extranjeraº Según este razonamien
to, la participación peruana en la, propiedad. de las firmas que datan de las 
décadas de lá -_p0stguerra. también debería haberse incrementado, con el 
tiempo, Pero~'·parece que las cosas eran bastante IItás complejas, 

Es importante aclarar primero, cuando se habla de_ iniciativas conjuntas, 
que la mayoría fueron establecidas a instancia de socios extranjeros: lo cual se 
dio en el 64º/o de las iniciativas conjuntas de Lima y el Callao y en el 74º/o 
de las industrias más grandes del pafa Aun más, las iniciativas conjuntas se 
incrementaron con el tamaño de la industria, desde el 30º/o al nivel del 
tamaño mediano, al 43º/o en las grandes y al 640/o en las industrias más 
grandes, Al mismo tiempo, la iniciativa puramente peruana disminuyó (desde 
el 49º/o al 30º/o y al 20º/o) más o· menos a semejanza de la iniciativa 
"puramente extranjera?:' (desde el 21º/o al 26D/o y al 13º/o). La propuesta 
de fusión . se originó en muchos casos no sólo con los extranjeros, sino que 
ellos estaban más dispuestos a proponer la posibilidad cuando se incremen
taban sus industrias y- con ello sus riesgos y participaciones. 

La desagregación del análisis por medio del examen del papel de los 
diversos tipos de inversionistas ay,uda a clarificar posteriormente la imagen.· 

102 



propiedad es el 50º/o peruana. 
En base a esta información, el desplazamiento a través de la compra de 

finnas locales aparece bastante limitado en la - industria peruaná. La 
infonriación y la metodología empleadas son naturalmente limitadas. Pero 
parece haber suficiente base para poner en duda algunas proposiciones, la 
mayoría porqué lo último carecía de apuntalamiento empírico o porque la 
información en que se basan estaba poco sistemati~ada37 , 

3.6 LAS REPERCUSIONES DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS: 
UNA ASOCIACION COMPLEJA Y FRECUENTEMENTE DESIGUAL 

Las relacioné·s entre las inversiones ~acionales y extranjeras en, el 
proceso industrial del Perú pueden ser vistas mejor en la naturaleza de una 
asociación compleja y desigual que en una relación de desplazamiento. 
Algunos de los rasgos principales de esta asociación 1 su incidencia, su nivel y 

su efecto diferencfal en los inversionistas peruanos, serán vistos a continuaº 
ción. La incidencia- o frecuencia de la asociación obviamente no puede ser 
aislada de los niveles o tipos de asociaciones estudiadas. La propiedad en -1969 
y_ la nacionalidad de los fundadores siguen siendo los puntos principales en los 
cuales se basó el análisis. De estos puntos , por fo;.menos tengo alguna 

información sistemática y representativa. Los datos del muestreo sobre fa 
concesión de licencias y afines están limitados en profundidad y amplitud y 
son difíciles de evaluar; serán traídos a colación con todas las debidas reservas 
y sólo con fines heurísticos, en un campo sobre el cual se sabe poco y 

ciertamente el Perú no es excepción. 
Para -comenzar con la nacionalidad de los fundadores : en Lima y Callao 

las iniciativas mixtas (33º/o) eran -aparte de las totalmente peruanas- más 
frecuentes que las puramente extranjeras (22º ío ). Las primeras también se 

- 37 Hay pocos estudios basado~ en un muestreo seleccionado de industrias, El estudio 
· de ILPES sobre los industriales, por ejemplo, utilizó frecuentemente de 30 a 60 de 

las firmas industriales más grandes del país, usando el Valor Bruto de Producción 
como criterio de tamaño, Utilicé 39 de las industrias más grandes del país con 
fines comparativos, Casi no liama la atención que con tal juego de cartas 
parcializado los investigadores encontraran una preeminencia de las grandes 
corporaciones extranjeras y del capital tradicional, etc. Pero tales datos no pueden 
servir como base para> un estudio de la "industria latinoamericana", 
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incrementaron con el tiempo, del 20º/o en el período de la preguerra al 
380/o durante el período de 1959 a 1969; mientras, las iniciativas puramente 
extranjeras disminuyeron del 330/o al 19~20º/o, La actividad totalmente 
peruana se mantuvo al mismo niveL Los esfuerzos conjuntos fueron tanto una 
segregación reemplazante como la moda predominante de interrelación, En lo 
que respecta al capital, hemos visto que el 48º/o de todas las firmas estaban 
bajo el 100º/o del control peruano y s<)lo el 17º/o bajo control extranjero · 
completo , Un tercio (33º/o) era de propiedad conjúnta inclusive el 19º/o en 
el cual los peruanos poseían del 49º/o al 50º/o de las· acciones y el 14º/o en 
el cual los extranjeros poseían del 51 o/ o al 990 /o de las acciones, 
Nuevamente, podríamos suponer indicaciones de frecuentes asociaciones a 
través de la propiedad'° 

No hay certeza hasta que punto y en qué medida el incremento de 
iniciativas conjuntas estaba relacionado con un incremento de inversiones y 
propiedad conjuntas, El sesenta por ciento de las iniciativas conjuntas que 
subsistían del período de la pre~guerra estaban bajo control peruano total1 

frente al 48º/o de aquellas establecidas en la última .década, Ello indica un 
proceso de peruanizaeión a través del tiempo, ya fuera que las firmas se 
debieran a la inici~tiva mixta o pura.mente extranjera, Según este razonamien-
to, la participación pernan.a en Ja> propiedad de las firmas que datan de las 

. , décadas. de la ·.pGstguerra también debería haberse incrementado, con el 
tiempo, Pero~'·parece que las cosas eran bastante lJÍás compiej-as, 

Es importante .aclarar primero, cuando se habla de. iniciativas conjuntas, 
que la mayoría fueron establecidas a instancia de socios extranjeros: lo cual se 
dio en el 640/o de las iniciativas conjuntas de Lima y el Callao y en el 740/o 
de las industrias más grandes del paísc Aun más, las iniciativas conjuntas se 
incrementaron con el tamaño de la industria~ desde el 30º/o al nivel del 
tamaño mediano, al 43º/o en las grandes y al 640/o en las industrias más 
grandes, Al mismo tiempo, la iniciativa puramente peruana disminuyó (desde 
el 49º/o al 30º/o y al 20º/o) más o menos a semejanza de la iniciativa 
"puramente extranjera'! (desde el 21º/o al 260/o y al 130/o). La propuesta 
de fusfó'n. se originó en múchos casos no sólo con los extranjeros, sino que 
ellos estaban · más dispuestos a proponer la posibilidad cuando se incremen
taban sus industrias y con ello sus riesgos y participaciones. 

La desagregación del análisis pór medio del examen del papel de los 
diversos tipos de inversionistas ay,uda a clarificar posteriormente la imagen. 
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Como se desprende de las relaciones observadas, el interés de los socios 
peruanos y extranjeros en las asociaciones no fue ni universal ni constante a lo 
largo del tiempo , En lugar de ello, se modificó de acuerdo a la política, a los 
recursos económicos y sociales, a la flexibilidad y a la presión, 

3,6,J Vínculos diferenciales del capital corporativo extranjero 

De las subsidiarias de las multinacionales debemos distinguir entre i) 
aquellas establecidas por compañías exportadoras (especialmente en minería) 
las _cuales llevaba~ algún tiempo en el Petú; y ii) las subsidiarias fundadas por 
corporaciones industriales occidentales sin lazos previos de producción con el 
país, Las primeras subsidiarias eran el producto ~conjunto de la oligarquía y de 
las compañías extranjeras exportadoras. Compartían sus actividades en la 

1 

producción exportadora y mantenían muchas otras relaciones, inclusive 
sociales, politicas e ideológicas38 , Sl}s sociedades conjuntas durante el 
período de la posguerra constituían una secu.ela 16gica a sus esfuerzos e 
intereses comunes que venían ~esde décadas atrás , Estas sociedades conjuntas 
en la manufactura eran también lógicas en otro sentido , Producian ya fuera 
insumos para la producción exportadora de materias primas semiprocesadas, 
tales como herramientas de pulverización para el mineral de cobre y dinamita 
para la minería, O la producción consistía en bienes manufacturados, los 
cuales usaban insumos de actividades exportadora~, por ejemplo cables y 
papel con insumos de minería y caña de azúcar respectivamente3 9. 

¿Cuán en "conjunto" estaban estas sociedades conjuntas? En. términos 
de capital y propiedad, la oligarquía se mantuvo como el socio minoritario en 
el 54º/o de todos los casos, llegando a ser propietarios en igual proporción 
sólo en un 11 O/o, Su posición subordinada era tal vez análoga a la posición de 
esta agrupación en el sector externo como un todo40 . 

38 

39 

40 

Los científicos sociales peruanos estuvieron mucho tiempo fascinados con la 
oligarquía, mientras sus colegas del Brasil, Argentina y Chile se preocupaban más 
por la clase media , los industriales, el proletariado y afines. Estas diferendas están 
claramente asociadas con las diferencias en la estructura social y reflejan sus 
propias realidades., Sobre los estudios peruanos que señalan los vínculos entre la 
oligarquía y los intereses .extranjeros de exportación; ver los ensayos de Bravo 
Bresani, Piel y Favre, La Oligarquía en el Perú, (IEP Lima, 1969) ; C. Malpica, Los 
dueños del Perú ) 7-23 1 163-293, J. Bravo Bresani, "Gran empresa y pequeña 
nación". EnPerú Problema, (Lima, 1968) 119 -153. · 
Para más información sobre estas compañías, ver : Malpica, Los dueños del Perú e 
ídem. El mito, 13-21. 
Esto sucedió tanto con la minería como con el azúcar donde la Cerro de Paseo y 
la Grace ocupaban posiciones estratégicas debido a su papel de monopolio o de 
oligopolio en el procesamiento de materias primas. 
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Las sociedades conjuntas industriales de la oligarquía y las multina~ 

cionales, sin., embargo, constituían una pequeña proporción de todas las 

subsidiarias como un todo, no obstante el hecho que su peso ponderado se 
. 1 

incrementaba con el tamaño (desde,el 2º/o en el medio al 9º/o en el grande y 

el 10º/o en el nivel más grande de la industria), Intimamente vinculadas con 

las familias más poderosas del Perú y con un peso extratégico en la economía 
peruana 41, estas corporaciones de inversionistas extranjeros . est~blecidas 
diferían importantemente del segundo tipo de subsidiarias, Las últimas 

sobrepasaban a las primeras considerablemente. ¿Cuáles eran sus vínculos con 
,el capital peruano? 1 

Hay una base bastante sólida en respaldo del argumento que las 
· subsidiarias colaboraron poco con el capital peruano, con certeza, menos que 

en otros países latinoamericanos ( cfrº tabla 3.5): El control mayoritario 
extranjero (el 51º/o de las acciones o más) existió en el 880/o de todas las 

subsidiariasº Ello no anda muy lejos del 860/o encontrado en el caso de todas 
las firmas afiliadas a las 115 compañías matrices norteamericanas y 
localizadas de parte a parte en la industria latinoamericana, Pero el lOOO/o de 
las subsidiarias bajo control extranjero ("ramas" según la terminología de 

Mikesell) aportaban el 49º/o en el Pero frente a sólo el 4º/o en el promedio, 
es decir cerca de 12 1 /2 veces máso 

41 Lo producido· por la. rmrrerfa y la agricultura ¡portó el 95º/o del valor total de las 
exportaciones en 1950, el 69°/o en 1967; en ambos sectores externos los intereses 
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ac·recentada antes que mitigada en el proceso peruano de substitución de las 
importaciones. 



Como se desprende de las relaciones observadas, el interés de los socios 
peruanos y extranjeros en las asociaciones no fue ni universal ni constante a lo 
largo del tiempo , En lugar de ello 1 se modificó de acuerdo a la política, a los 
recursos económicos y sociales, a la flexibilidad y a la presión. 

3, 6. J · Vinculas dij erenciales del capital corporativo extranjero 
De las subsidiarias de las multinacionales debemos distinguir entre i) 

aquellas establecidas por compañías exportadoras (especialmente en minería) 
las cuales llevaban algún tiempo en el Perú; y ii) las subsidiarias fundadas por 
corporaciones industriales occidentales sin lazos previos de producción con el 
país, · Las primeras subsidiarias eran· el producto conjunto de la oligarquía y de 
las compañías extranjeras exportadoras, Compartían sus actividades en la 
producción exportadora y mantenían muchas otras relaciones, inclusive 
sociales, políticas e ideológicas38 , Sus sociedades conjuntas durante el 
período de · 1a posguerra constituían una secuela lógica a sus esfuerzos e 
intereses comunes que venian desde décadas atrás, Estas sociedades conjuntas 
en la manufactura eran también lógicas en otro sentido , Producian ya fuera 
insumos para la producción exportadora de materias primas semiprocesadas, 
tales como herramientas de pulverización para el mineral de cobre y dinamita 
para la minería. O la producción consistía en bienes manufacturados, los 
cuales usaban insumos de actividades exportadora~, por ejemplo cables y 
papel con insumos de minería y caña de azúcar respectivamente3 9. 

¿Cuán en " conjunto" estaban estas sociedades conjuntas? En. términos 
de capital y propiedad , la oligarquía se mantuvo como el socio minoritario en 
el 54º/o de todos los casos, llegando a ser propietarios en igual proporción 
sólo en un 11 º/o , Su posición subordinada era tal vez análoga a la posición de 
esta agrupación en el sector externo como un todo40 . 

38 

39 

40 

Los científicos sociales peruanos estuvieron mucho tiempo fascinados con la 
oligarquía, mientras sus colegas del Brasil, Argentina y Chile se preocupaban más 
por la clase media, los industriales, el proletariado y afines, Estas diferencias están 
claramente asociadas con las diferencias en la estructura social y reflejan sus 
propias realidades, Sobre los estudios peruanos que señalan los vínculos entre la 
oligarquía y los intereses extranjeros de exportación; ver los ensayos de Bravo 
Bresani, Piel y Favre, La Oligarquía en el Perú, (IEP Lima, 1969); C. Malpica, Los 
dueños del Perú , 7 ~23 , 163 ~293, J, Bravo Bresani, "Gran empresa y pequeña 
nación". EnPerú Problema, (Lima, 1968) 119--153. 
Para más información sobre estas compañías, ver : Maipica, Los dueños del Perú e 
ídem , El mito, 13-2L . 
Esto sucedió tanto con la minería como con el azúcar donde la Cerro de Paseo y 
la Grace ocupaban posiciones estratégicas debido a su papel de monopolio o de 
oligopolio en el procesamiento de materias primas. 
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Las sodedades conjuntas industriales de la oligarquía y las multina~ 

cionales, sin embargo, constituían una pequeña proporción de todas las 
subsidiarias como un todo, no obstante el hecho que su peso ponderado se 
incrementaba con el tamaño (desde, el 2º/o en el medio al 9º/o en el grande y 
el lQO/o en el nivel más grande de la industri~). Intimamente vinculadas con 
las familias más poderosas del Perú y con un peso extratégico en la economía 
peruana41, estas corporaciones de inversionistas extranjeros establecidas 
diferían importantemente del segundo tipo de subsidiarias. Las últimas 
sobrepasaban a las primeras considerablemente. ¿Cuáles eran sus vínculos con 
el capital peruano? 1 

Hay una base bastante sólida en respaldo del argumento que las 
· subsidiarias colaboraron poco con el capital peruano, con certeza, menos que 
en otros países latinoamericanos (cfr. fabla 3.5): El control mayoritario 
extranjero (el 5·1 º/o de las acciones o más) existió en el 880/o de todas las 
subsidiarias. Ello no anda muy lejos del 860/o encontrado en el caso de todas 
las firmas ·afiliadas a las 115 compañías matrices norteamericanas y 
localizadas de parte a parte en la industria latinoamericana. Pero el 1000/o de 
las subsidiarias bajo control extranjero ("ramas" según la terminología de 
Mikesell) aportaban el 49º/o en el Perú frente .a sólo el 40/o en el promedio, 
es decir cerca de 12 1 /2 veces más, 

41 Lo producido por la miinerfa y la agricultura áportó el 95º/o del valor total de las 
exporta<:iones en 1950, el 69°/o en 1967; en ambos sectores externos los intereses 
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TABLA 3.5 

Acciones de pro piedad extranjera en las subsidiarias extranjeras en el Perú; 
compañías filiales norteamericanas en América Latina (1957) y el porcentaje 

de sus acciones controladas por la compañía matriz norteamericana 

Subsidiarias 
extranjeras en 
el Perú (1969) 

Filiales norteamericanas 
en América Latina 
(1957)* 

Propiedad: 
1000/o peruana o 
1 · 50º/o extranjera 7 14 asociados 
51 - 99º/o extranjera 39 82 subsidiarias 
1000/o extranjera 49 4 ramas 
S,d. 5 
Total 100 100º/o 
(N) (28) (411) 

* Fuente : R,F . Mikesell (ed) U S. Prívate and Gabernment Investment Abroad 
(Eugene , 1962) , 80 .Sl , Tabla IV-L Citado .. en CEPAL, El Proceso de Industríaliza 0 

ción en Am1frica Latina, 226 , 

Desgraciadamente la información de Mikesell es antiguaj pero no tengo 

otra información a mi alcance" Algo se puede decir sobre el agregado de 
compañías norteamericanas y las que no lo eran en mi información sobre el 
Perú, al desagregar y comparar ambas. Esta comparación muestra que las 

subsidiarias norteamericanas en el Perú no sólo estaban menos asociadas al 
capital peruano que las subsidiarias que no eran norteamericanas; sino 

también mucho menos que el promedio de asociación entre las corporaciones 

norteamericanas y el capital local en la industria latinoamericana en general, 

La propiedad totalmen.te éxtranjera prevaleció en el 62º/o de las subsidiarias 

norteamericanas en el Perú frente al 430 /o de las subsidiarias no norteame

ricanas (el promedio en la región era el 4º/o); del 1 al 49º/o de la propiedad 
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local sumaba del QO/o al 80/o (promedio: 39º/o)42 _ 

De este modo, las sociedades conjuntas y otras subsidiarias no deben ser 

amalgamadas juntas, así sean subsidiarias norte3mericanas o de cualquier otra 
parte , Este pun to está respald ado por sÚ patrones de selección de personal 

ejecutivo: hs sociedades conjuntas empleaban dnco veces más personas de los 

círculos oligárquicos que otras subsidiarias (el 45º/o frente al 9º/o) y a nadie 

<le fa sierra o J e la dase media o media baja (el Oº/o frente al 55º/o); las otras 

subsidiarias scrd:m mucho m:ís de canal de movilidad social ascendente . 
Además, las finnas norteamericanas empleaban algunos peruanos más que las 

compañías de o tras regiones y pocos gerentes norteamericanos43 , 
fatos datos reflejan antiguas y nuevas variantes del capital corporativo 

foráneo, parcirilm~ntc fusionad3s segün su período de establecimiento y clase 
de inversjones, pero, aun no nutoriamente distintas una de otra44 - La 
importancia estrategica de esta distinción se demostrará cuando plantee mi 
raciocinio sobre las políticas nacionalistas de los gobiernos actuales y la forma 

en que los dos tipos de subsidiarias reaccionaban. A pesar de tener 
obviamente similitudes, fueron tratadas en diferente forma y reaccionaron de 
modo diferente . Pero ambas tenían poca asociadón con el capital peruano. 

3,62 Los Intereses peruanos y los ex tranjeros: el patrón de vínculos 
Además de la oligarquía y de los dueños de consorcios, tenemos a los 

peruanos de los estratos medio alto (MA) y medio, medio bajo (MMB). Los 
dos primeros han sido definidos como tipos .poderosos, los dos últimos como 

42 CEPAL utilizando los datos de Mikesell,... sobre compañías asociadas (en las cuales 
las corporaciones norteamericanas poseían el 51 o/ o o menos del capital 
disponible), escribió : "la proporción del número to tal de afiliados repr esentado 
por las compañías afiliadas es del 23º/o en Ch ilé y el 21° /o en Argentina,, se 
mantiene muy cerca al promedio (14° /o) en Brasil , Colombia, México y 

. Venezuela y está bastante más bajo en otros paí ses inclusive el Petú , do nde es el 
Sº/o, CEPAt El Proceso de industrialización en América Latina, 227 , 

43 Hemos-visto que sólo el 6º/o de los gerentes extranjeros_eran de EE.UU. Es difícil 
creer que las compañías norteamericanas empleaban personas de otras nacionali., 
dades por razones de calidad o de abastecimiento en generat Probablemente se 
debió a u:n fuerte sentimiento an tinorteamerica.no en el Perú -otro indicie> de 
"vulnerabilidad" en las poderosas compañías. Nos preguntamos cual sería el 
resultado si la política pública en relación a los directivos extranjeros hubiera siclo 
más fuerte , o si las restricciones de las imp-0rtacio.nes y la necesidad . de las 
com.Pañ{as de demostrar que no habían peruanos disponibles hubiera sido puesta 
en ejecución con más frecuencia, 

44 Las compañías exp~rtadoras entraron a la industria no sólo procesando materias 
primas sino también fabricando productos manufacturados, en consecuencia la 
palabra es " fusión", Sin embargo , esta " fusión" ha sido definida sólo en un 
sentido limitado , 
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TABLA 3.5 

Acciones de propiedad extranjera en las subsidiarias extranjeras en el Perú; 
compañías filiales norteamericanas en América Latina (1957) y el porcentaje 

de sus acciones controladas por la compañía matriz norteamericana 

Subsidiarias 
extranjeras en 
el Perú (1969) 

Filiales norteamericanas 
en América Latina 
(1957)* 

Propiedad: 
100º/o peruana o 
1 • 50º/o extranjera 7 14 asociados 

51 • 99º/o extranjera 39 82 subsidiarias 
1000/o extranjera 49 4 ramas 
S.d. 5 
Total 100 100º/o 
(N) (28) (411) 

* Fuente: R.F . Mikesell (ed) U S Prívate and Gobemmen t Investment Abroad 
(Eugene , 1962), 80.Sl , Tabla IV-L Citado .. en CEPAL,ElProce.so de Industrializa
ción en América Latina, 226 , 

Desgraciadamente la información de Mikesell es antigua9 pero no tengo 

otra información a mi alcance" Algo se puede decir sobre el agregado de 
compañías norteamericanas y las que no lo eran en mi información sobre el 
Perú, al desagregar y comparar ambas, Esta comparación muestra que las 
subsidiarias norteamericanas en el Pení no sólo estaban menos asociadas al 
capital peruano que las subsidiarias que no eran norteamericanas; sino 

también mucho menos que el promedio de asociación entre las corporaciones 

norteamericanas y el capital local en la industria latinoamericana en general, 

La propiedad totalmente extranjera prevaleció en el 62º/o de las subsidiarias 

norteamericanas en el Pero frente al 430 /o de las subsidiarias no norteame

ricanas (el promedio en la región era el 4º/o); del 1 al 49º/o de la propiedad 
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local sumaba del Oº/o al 8º/o (pr~medio: 39º/o)4 2 . 

De este modo , las sociedades conjuntas y otras subsidiarias no deben ser 

amalgamadas juntas, así sean subsidiarias norte::imericanas o de cualquier otra 

parte . Este pun to está respaldado por su patrones de selección de personal 

ejecutivo : las sociedades conjuntas empleaban cinco veces más personas de los 

circulos oligárquicos que otras subsidiarias (el 45º/o frente a] 9º/o) y a nadie 

Je la sierra o J e 1a dase media o media baja (ei Oº/o frente al 55º/o); las otras 

subsi.diarias Sl.)rvfan mucho m:ís de ·canal de moviJidad social ascenden te . 

Además> las fimrns norteamericanas empleaban algunos peruanos más que bs 

compafiías de oh as regiones y pocos gerentes norteamericanos43 . 

Estos datos reflejan antiguas y nuevas variantes del capital corporativo 

foráneo, pflrcialm1mtc fusionad3s según su período de establedmiento y clase 

de inversiones, pero , aú n no 1i0toriamente distintas una de otra44 . La 

importancia estratégica de esta distinción se Jemostrará cuando plantee mi 

raciocinio sobre las políticas nacionalistas de los gobiernos actuales y la forma 

en que los dos tipos de subsidiarias reaccionaban. A pesar de tener 

obviamente similitudes, fueron tratadas en diferente forma y reaccionaron de 

modo diferente , Pero ambas tenían poca asociación con el capital peruano. 

3.6.2 Los intereses peruanos y los ex tranjeros: el patrón de vínculos 
Además _de la oligarquía y de los dueños de consorcios, tenemos a los 

peruanos de los estratos medio alto (MA) y medio, medio bajo (MMB). Los 
dos primeros han sído definidos como tipos poderosos, los dos últimos como 

42 CEPAL utilizando los datos dP. MikeselL sobre compañías asociadas (en las cuales 
las corporaciones norteamericanas poseían el 51° /o o menos del capital 
disponible) , escribió : "la proporción del número total de afiliados repr esentado 
por las compañías afiliadas es del 23º/o en Chile y el 21º/o en Argentina~ se 
mar;i.tiene muy cerca al prome~io (14º/o) en Brasil, Colombia , México y 
Venezuela y está bastante más bajo en otros países inclusive el Pe1ú , donde es el 
5°/o, CEPAt El Proceso de industrialización en Aniérica Latina, 227 , 

43 Hemos visto que sólo el 6º/ o de los gerentes extranjeros_ eran de EE,UU .. Es difícil 
creer que las compañías norteamericanas empleaban personas de otras nacionali
dades por razones de calid:ad o de abastecimiento en general Probablemente se 
debió a un fuerte sentimiento antinorteamericano en el Perú -otro indició d·e 
"vulnerabilidad" en las poderosas compañías, Nos preguntamos cual sería el 
resultado si la política pública en relación a los directivos extranjeros hubiera sido 
más fuerte , o si las restricciones de las importaciones y la necesidad de las 
com.Pañias de demostrar que no habían peruanos disponibles hubiera sido pues~a 
en ejecución con más frecuencia, 

44 Las compañías exportadoras entraron a la industria no sólo procesando materias 
primas sino t ambién fabricando productos manufacturados, en consecuencia la 
palabra es " fusión" , Sin embargo , esta " fusión" ha sido definida sólo en un 
sentido limitado , 
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independientes. Ambas categorías diferían marcadamente en relación a su 

grado de poderío económico y situación en la industria. Para localizar esta 

posición algo más concretamente : en términos de tamaño, el 57º/o de las 

industrias de la oligarquía, excluidas las sociedades conjuntas, eran grandes y 

el 40º/o de aquellas de los consorcios; las primeras controlaban el 18º /o y las 

segundas el 1 Oº /o de las industrias mas grandes del Perú Los industriales MA 

y MMB o~upaban una posición notoriamente menos poderosa: el 9º/o y el 

1º/o de sus industrias respectivamente, localizadas en el nivel de tamaño 

grande y controlaban el 3º /o respecto a ninguna de las grandes compañías 

industriales del Perú. En forma similar, en términos de tipos de inversiones 

industriales, vemos que e] 62º/o y el 56º/o de los tipos poderosos estaban 

localizados en las industrias dinámicas, frente al 28º/o y al 47º/o respecti
vamente de las otras. 

La industria estaba claramente estratificada en lo que se refiere a los 

tipos nacionales. Pero es importante reconocer que la base social y la 

realización industrial no estaban perfectamente correlacionadas, Ello se 
destaca más nítidamente cuando vemos dos tipos dinámicos, los dueños de 

consorcios y los industriales MMB. Los últimos demostraron mejor habilidad 
en la industria que los industriales MA. Como lo demuestra la información 
anterior, controlaban no sólo aproximadamente la misma proporción de 

industrias en Lima y el Callao (cerca del 20º/o)º Lo que es más importante, se 
comprometían con más frecuencia en la transformación del metal, equipo de 

transporte (insumos y astilleros) y hasta en industrias químicas; esto es, 

estaban menos orientados hacia industrias tradicionales que los industriales 

MA, Se puede hacer observaciones análogas a~, nivel de los inversionistas 

peruanos · poderosos, Los dueños de consorcios no disfrutaron de las mismas 

ventajas iniciales de fa oligarquía, aunque estaban bastante cerca de la 

posición de éstos últimos en la industria" Controlaban, p~H ejemplo , más 

firmas de tamaño grande y mediano en Lima y el Callao (el 140/o frente al 

11 º/o y el 5º/o frente al 2º/o respectivamente), mientras las proporciones de 

las industrias dinámicas no diferían significativamente (el 5 60 /o frente al 

62º/o). 

¿Cuáles son las consecuencias de estas diferencias en base y grado o 

nivel de operaciones logradas en la industria para el patrón de vínculos 

extern~s? Esta diferenciación sugiere claramente que no debemos esperar que 

tales vínculos sean homogéneos y parejos; en lugar de ello podemos presumir 
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que los peruanos consideraban' los vínculos en una forma diferencial, en gran 
concordancia con las fuentes iniciales e impulsadas a las industrias en 
expansión. La necesidad y las oportunidades probablemente se modificaron 
ert forma considerable, Parece útil e import.ante proseguir esta línea en cierta 
medida en vista de la limitada y algo unilateral fascinación de la oligarquía en 
lo que respecta a los vínculo~ externos. ES verdad que este grupo estaba ligado 
con las compañías -extranjeras de exportación en socied-ades conjuntas, pero 
.dos cosas siguen vigentes: i) la ·oligarquía tenía otras inversiones en la 
industria· al margen de estas sociedades conjuntas: ¿encontr.aremos aquí 
también, fuertes lazos con el capital extranjero? ; ii) ¿y qué se puede decir de 
los otros tipos peruanos aparte de la oligarquía: debemos esperar que no estén 
vinculados? Es necesario responder a estas preguntas si queremos tener una 
visión menos parcial y predispuesta que la prevaleciente por algún tiempo, 

Como anteriormente, sólo puedo trabajar con la información a la cual 
tuve acceso sobre el tipo de iniciativa y propiedad que ya utilicé . ·Esta 
información permite un análisis exploratorio del índice de iniciativa nacional 
al momento de fundar la firma, la tasa de propiedad interna en 1969 y la 
relación entre ambas. Antes de proceder con los -datos, trataremos de 
formular una hipótesis basada en el análisis anterior. En relación a la tasa de 

. .iniciativa nacional podemos plantear hipotéticamente que se ·incrementa 
mientras nos movemos de la cumbre a la base, es· decir desde la . oligarquía 
a los propietarios de consorcios, los industriales MA y MMB; esto lo sugerirían
ciertas tesis como aquella de la existencia del comprador burgués, En relación 
a la tasa de própiedad nacional el argumento puede usarse en dos sentidos, Se 
puede -sostener que la oligarquía se vendió a los intereses extranjeros; lo cual 
significaría que -tomado la inidativa y propiedad en conjunto- ambos 
declinarían de la cumbre a la base. Sin embargo, también se puede argumentar 
que dados sus recursos financieros, la oligarquía tenía más oportunidades de 
comprar la parte de los socios extranjeros y terminar siendo el accionista 
mayoritario. Dentro de esta línea de razonamiento, los peruanos de menos 
recursos hubieran corrido los mayores riesgos de entregarse a los socios 
extranjeros, aun cuando su tasa de iniciativa nacional al fundar la firma haya 
sido mas alta que la oligarquíca. Se sabía que la ventajosa situación de la 
oligarquía en la industria de la harina de pescado se debía a su fuerte posición 
en la banca y a las hipotecas que mantenía sobre muchas firmas independien
tes, A pesar de ciue no tomó la iniciativa en esta nueva industria, fortaleció su 
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independientes. Ambas categorías diferíañ marcadamente en relación a su 
grado de poder ío económico y situación en la industria. Para localizar esta 
posición algo más concretamente : en términos de tamaño, el 57º/o de las 
industrias de la oligarquía, excluidas ]as sociedades conjuntas, eran grandes y 

el 40º/o de aquellas de los consorcios; las primeras controlaban el 18º/o y las 
segundas el 10º/o de"las industrias mas grandes del Perú Los industriales MA 
y MMB OL'upaban una posición notoriamente menos poderosa: el 9º/o y el 
1 o /o de sus industrias respectivamente, localizadas en el nivel de tamaño 
grand-e y controlaban el 3º/o respecto a ninguna de las grandes compañ ías 
industriales del Perú. En forma ~imilar , en términos de tipos de inversiones 
industriales, vemos que .el 62º/o y el 56º/o de los tipos poderosos estaban 
localizados en las industrias dinámicas, frente al 28º/o y al 47º /o respecti
vamente de las otras-

La industria estaba claramer1te estratificada en lo que se refiere a los 
tipos nacionales. Pero es importante reconocer que la base social y la 
realización industrial no estaban· perfectamente correlacionadas, Ello se 
destaca más nítidamente cuando vemos dos tj.pos dinámicos, los dueños de 
consorcios y los industriales MMB. Los últimos demostraron mejor habilidad 
en la industria que los industriales MA. Como lo demuestra la información 
anterior, controlaban no sólo aproximadamente la misma proporción de 
industrias en Lima y el Callao (cerca del 20º/o)º Lo que es más importante, se 
comprometían con más frecuencia ·en la transformación del metal, equipo de 
transporte (insumos y astilleros) y hasta en industrias químicas; esto es, 
estaban menos orientados hacia ind~strias tradicionales que los industriales 
MA, Se puede hacer observaciones análogas a~. nivel de los inversionistas 
peruanos ·poderosos, Los dueños de consorcios no disfrutaron de las mismas 
ventajas iniciales de la oligarquía, aunque estaban bastante cerca de la 
posición de éstos últimos en la industria, Controlaban, por ejemplo, más 

firmas de tamaño grande y mediano en Lima y el Callao (el 14º/o frente al 
11 º/o y el 5º/o frente al 2º/o respectivamente), mientras las proporciones de 
las industrias dinámicas no diferían significativamente (el 56º/o frente al 
62°ía), 

¿Cuáles son las consecuencias de estas diferencias en base y grado o 
nivel de operaciones logradas en la industria para el patrón de vínculos 
externos? Esta diferenciación sugiere claramente que no debemos esperar que 
tales vínculos sean homogéneos y parejos; en lugar de ello podemos presumir 
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que los peruanos consideraban los vínculos en una forma diferencial, en gran 
concordancia .con las fuentes iniciales e impulsadas a las industrias en 
·expansión. La necesidad y las oportunidades probablemente se modificaron 
en forma considerable . Parece útil e importante proseguir estalínea en cierta 
medida en vista de la limitada y algo unilateral fascinación de la oligarquía en 
lo que respecta a los vínculo~ externos. ES verdad que este grupo estaba ligado 
con las compañías -extranjeras de exportación en sociedades conjuntas, pero 
dos cosas siguen vigentes: i) la oligarquía tenía otras inversiones en la 
industria- al margen de estas sociedades conjuntas: ¿encontraremos aquí 
también, fuertes lazos con el capital extranjero? ; ii) ¿y qué se puede decir de 
los otros tipos peruanos aparte de la oligarquía: debemos esperar que no estén 
vinculados? Es necesario responder a estas preguntas si queremos tener una 
visión menos parcial y predispuesta que la prevaleciente por algún tiempo , 

Como anteriormente, sólo puedo trabajar con la información a la cual 
tuve acceso sobre el tipo de iniciativa y · propiedad que ya utilicé , Esta 
información permite un análisis exploratorio del índice de iniciativa nacional 
al momento de fundar· la firma, la tasa de propiedad iriterna en 1969 y la 
relación entre ambas. Antes de pro.ceder con los_, datos, tratat:emos de 
formular una hipótesis basada en el análisis anterior. En relación a la tasa de 

.iniciativa nacional podemos _plantear hi110téticamente que se ·incrementa 
mientras nos movemos de la cumbre a la base, es· decir desde la . oligarquía 
a los propietarios de consorcios, los industriales MA y MMB; esto lo sugerirían
ciertas tesis como aquella de la existencia del comprador burgués, En relación 
a la tasa de propiedad nacional el argumento puede usarse en dos sentidos, Se 
puede -sostener que la oligarquía se vendió a los intereses extranjeros; lo cual 
significaría que -tomado la inidativa y propiedad en conjunto- ambos 
declinarían de la cumbre a la base- Sin embargo, también se puede argumentar 
que dados sus recursos financieros, la oligarquía tenía más oportunidades de 
comprar la parte de los s~cios extranjeros y terminar siendo el accionista 
mayoritario. Dentro de esta línea de razonamiento, los peruanos de menos 
recursos hubieran corrido los mayores riesgos de entregarse a los socios 
extranjeros, aun cuando su tasa de iniciativa nacional al fundar la firma haya 
sido más alta que la oligarquíca. Se sabía que la ventajosa situación de la 
oligarquía en la industria de la harina de pescado se debía a su fuerte posición 
en la banca y a las hipotecas que mantenía sobre muchas firmas irtdependien
tes, A pesar de que no tomó la iniciativa en esta nueva industria, fortaleció su 
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posición cuando los prestatarios no pudieron pagar sus deudas, Un proceso 
semejante pudo haber ocurrido en otras ramas de la industria45, Otros, menos 
dotados de capital y enfrentados con la necesidad de financiar la expansión, 
apenas si podían hacer otra cosa que recurrir al capital extranjero, En tales 
casos la ayuda extranjera se obtuvo al precio de entregar una parte de la 
propiedad nacionaL 

La infonnación a mi alcance respalda esta segunda hipótesis, antes que a 
l.a primera. En r~lación a las accio~e~, de propiedad extranjera por tipo de 

inversionista peruano vemos lo siguiente: 
i) El 72º /o de las industrias dé la oligarquía eran de propiedad totalmente 

peruana; el 28º/o restante eran menos· del 50º/o propiedad extranjera, 
es decir ninguna ·de sus firmas (aparte de las sociedades conjuntas) 
estaban bajo el control extranjero mayoritario.: : 

· ii) Se obtuvo una situación semejante en el caso de los industriales . MA,. el 
83º/o de sus firmas eran de propiedad completamente-peruana, el 11º/o 
estaba dentro del 1 o/o al 50º/o y el otro 60/o bajo el control extranjero 

mayoritarioº 
iii) Los propietarios de los consorcios y los industriales MMB? por otro 

lado, mostraron una proporción considerablemente rebajada de firmas 
bajo una propiedad nacional del cien por cien to ( 40º /o respecto al 
6Sq/o); el porcentaje de sus firmas dentro del 1 ~ 500/o y bajo control 
extranjero mayoritariamente era más 'alto (el 44º/o respecto al 16º/o Y. . . 
el 16º/o respecto al 14º/o), 
Entonces la ·oligarquía no se vendió a los intereses extranjeros, Esto se 

aplica nótese bien al control sobre las sociedades industriales fuer'a de · las. 
soc~edades conjuntas que hab ía establecido en unión de compañías exporta~ 

doras extranjerasº 
Los industriales de la clase media alta también estaban (o se mantenían) 

al frente de sus industrias, dando como resultado una alta tasa de propiedad 
nacional. Pero los dos tipos dinámicos, ambos verticalmente móviles a su 

45 H , Favre, "El desarrollo y las formas del poder oligárquico en el Perú en La 
Oligarqu ía en el Perd., 112. Ya antes, Bourricaud había llamado la atención sobre 
este caso , "No tas sobre la oligarquía peniana" , publicado en la misma colección 
de ensayos 31~32 , · 
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modo46, ocupaban una posición másilébil desde el punto de vista del control 
nacional, 

TABLA 3.G 

El porcentaje de firmas debidas solamente a la iniciativa peruana y el 
porcentaje bajo el 1000/o de control nacional, por tipo de 

inversionista nacional 

Iniciativa puramente 

Oligarquíaº 
,Consorcios 
Media Alta 
Media, Media Baja 
Promedio (L-C) 

peruana 

o Excluí das las sociedades conjuntas. 

38 
68 

J3 
84 
45 

Baja control comple-
tamente peruano 

72 
40 
83 
65 
48 

La tabla 3.6 sugiere algunas razones para estas diferencias. Estos datos 
respaldan parte de la primera hipótesis ya mencionada: la iniciativa nacional 
(¡no la propiedad! ) dismh"'luyó desde la base hacia la cumbre, la oligarqufa 
mostraba la tasa más baja (38º/o) de la iniciativa puramente nacional en 
todos los tipos. ESto se combinó con un in cremen to de iniciativas conjuntas las 
que aumell(taron del 15-16º/o en el caso de peruanos MA y MMB y al 32º/o y 

al 550/o en aquellos de propietarios de consorcios y la oligarquía respectiva
mente. 

Al ver la propiedad y la iniciativa en conjunto, percibimos pues una 
discrepancia entre las dos. Planteadas en términos de tipos de peruanos, nos 

46 Los consorcios eran móviles por definición, podría decirse en camino a una 
posición comparable a la de la oligarquía. Además la tercera parte consistía de 
personas de estrato medio y medio bajo ,. que se movilizaban rápidamente hacia 
arriba en el sentido social cohvencional, Otros peruanos MMB cuyos padres eran 
pequeños comerciantes, oficinistas menores, artesanos independientes y afines, 
también pueden ser considerados como .en ascenso social: alcanzaban la posición 
de propietarios de una industria de mediano tamaño. 
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enfrentamos a la misma configuración que encontramos antes. Por un lado, la 
oligarquía y los industriales MA cuyas firmas estaban más bajo el control 
completamente peruano que lo que les correspondía según su tasa de 
iniciativa exclusivamente nacional (el 72º/o frente al 38º/o y el 830/o frente 
al 73º/o), siendo la oligarquía la que mostraba la mayor diferencia (34º/o). 
Por el otro lado, los propietarios de. consorcios y los peruanos MMB, cuyas 
firmas tenían menor proporción de propiedad peruana que la correspondiente 
a su tasa de iniciativa totalmente peruana (el 40º/o frente al 680/o y el 650/o 
frente al 84º/o). ¿Cómo se debe interpretar estas diferencias y el conflicto 
aparente entre la primera y la segunda hipótesis? 

Tentativamente, podemos observar el siguiente patrón: 
i) Como sugiere la segunda hipótesis, la oligarquía compensó su escaso 

desempeño en la iniciativa nacional con sus mayores poderes financie
ros. Ello le permitió no sólo comprar industrias ya establecidas por 
inversionistas extra1'teros privados, sino también retener u obtener 
control sobre las firmas que había establecido en unión con intereses 
extranjeros. El hecho que tales esfuerzos conjuntos-se debieran con 
mayor frecuencia a propuestas extranjeras que a nacionales (el 32º/o 
frente al 22º/o), fortalece antes que debilita la habilidad dé la 
oligarquía. Si ello es correcto, mostraría a esta agrupación con más 
rasgos de inversionistas típicamente financiero-industriales que específi
camente de tipo industrial. Una agrupación, en otras palabras, que 
aparte de unas pocas sociedades propias, frecuentemente "compró su 
acceso a la industria", dejando la iniciativa a otros4 7 º Lo cual también 

47 Esto coincide con la valoración de Bourricaud de la actitud de la oligarquía hacia 
la industria y su papel en ella. Hasta 19 5 7 percibe indiferencia debido al miedo 

. que su posición externa sea afectada por la inflación interna y el incremento 
incontrolado de jornales. Después de 195,7 las cosas cambiaron y la oligarquía 
deseaba seguir adelante , al probarse que las condiciones económicas eran 
favorables y podían mantener elcontrol a través de su ~apel fmanciero , 
Bourricaud, " La clase dirigente peruana: oligarcas e industriales ', en la colección 
de ensayos, La oligarqu ía en el Perú, 158-164. En lo concerniente a su papel, 
Bourdcaud escríbe : "En el 0r<l;en económico lo que interesa a la oligarquía no es 
tanto la producción como el orden rr onetario , Decíamos que la oligarquía está 
constitu ida'. por grandes propietarios capitalistas; el término capitalista es ambiguo , 
porque comprende a especuladores, banqueros, a gente muy versada en el arte de 
hacer producir dinero ; no se trata de "empresarios" aunque estos oligarcas 
acepten colocar parte de su fortuna en empresas industriales (p , 30) , . Algo más 
adelante, , , tal oligarquía no es llevada espontáneamente hacia la aven tura 
industrial, La industria no les interesa sino muy rar;:u-n ente en su primera fase; los 
atrae cuando los riesgos del establecimiento ya han sido asumidos por otros" , 
Bourricaud cita el caso de la lucrativa industria de harina de pescado ya 
mencionada, Bourricaud, "No tas" 30-32, 
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implicó peruanización del control. 
ii) Los peruanos de los estratos medio altos, en contraste con la oligarquía, 

al principia no se plegaron a los extranjeros (el 15º/o frente al SSº/o), 
Cuando lo hicieron, fue igualmente por su propia iniciativa, como 
reacción a una propuesta extranjera (cerca del 6º/o en . cada caso). 
Obtuvieron dos veces más industrias establecidas por Jos inversionistas 

. (privados) extranjeros que 1a oligarquía (el 12º/o frente al 6º/o); en su 
mayoría consistieron en industrias ligeras de tamaño pequeño o 
intermedió. Sin embargo, la "compra del acceso a la industria" siguió 
siendo una actividad bastante secundaria frente a las iniciativas 
industriales emprendidas por la agrupación misma: Por _ lo tanto, debe 

ser vi~ta como constituida por más industriales nacionales que la 
oligarquía, pero también como específica y fuertemente orientada hacia 
la manufactura, 

iii) Los dueños de consorcios y los industriales MMB, por otro lado, 
tuvieron ~ás pérdidas que ganancias, por lo menos en lo que respecta a 
la propiedad. Ello es verdad aun cuando se reconoce qu'e parte de la 
discrepancia entre la . iniciativa y la propiedad peruana puede ser 
explicada, en el caso de los ~nsorcios, por el papel de los inmigrantes 
extranjeros~ Las industrias. MMB se fundaron algunas veces por iniciativa· 
conjunta con los (in)migrantes extranjeros, pero s~einpre a solicitud de 
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· los últimos, 

Varias de las industrias de los consorcios incluían concesión de 
licencias, esto es, contratos con compañías extranjeras para producir sus 
productos con marca de fábrica en el Perú, un moderno tipo de 
convenio y posible sustitución de inversiones extranjeras directas, Tales 
convenios inclujan transferencias de acciones, La información no nos 
permite visiumbrar cuando sucedió, si al comienzo o al final y en qué 
proporción; pero unos cuantos casos sugieren que se dieron ambos, Eri 
el caso de industriales peruanos MMB, por otro lado, parece que el 

cn~dito del proveedor desempeñó un papel antes que los acuerdos de 
licencias: el crédito extranjero a cambio de participaciones locales, En 

ambos tipos, movibles y dinámicos, particularmente en el último, 
encontramos cierto grado de desperuanización , 

De esta información concluyo, primero, que no fue únicamente la 
oligarquía quien mantuvo ·asociaciones con intereses extranjeros, 



Cuando lo hizo salió ganando (descuidando sus sociedades conjuntas 
por el momento). En segundo lugar, tales asociaciones se incrementaron 
entre los tipos de inversionistas peruanos más dinámicos, pero perdieron 
parte del control en el proceso. 

3. 7 REFLEXIONES 

Este es un capítulo bastante complicado_, principalmente porque intenta 
mostrar que las cosas eran más complejas que lo sugerido por diversos 
estudios. Sí hubo un giro en la división internacional del trabajo, pero por lo 
menos. en el caso peruano, ·fue un cambio en un marco de considerable 
continuidad. Hubo una división en la industria entre las inversiones nacionales 
y extranjeras, de acuerdo al tipo de actividad y tamaño, pero deben afiadirse 
tres requisitos importantes : no se aplicaba a los inversionistas extranjeros 
·privados, fue más característico de las inversiones empresariales norteameri-
canas y, finalmente pero no por ello menos importante subestimó claramente 
el papel de las inversiones nacionales. Además, insistió en la complejidad de la 
motivación y las fuerzas subyacentes a las inversiones extranjeras, 

La convergencia y la asociación constituyen los rasgos más notorios en 
las relaciones entre las inversiones nacionales y extranjeras en lugar de los 
vaivenes, los cuales están marcados por la mutua exclusión, desplazamiento y 
segregación. Asimismo, la información destaca en lugar de disminuir la falta 
de interconexión en términos de iniciativa y probablemente también de 
propiedad, especialmente en cuanto a los elementos móviles y dinámicos 
entre los industriales peruanos. Paradójicamente, esta imagen implica una 
crítica a aquellas tesis que consideran el papel del inversionista peruano en la 
industria con pesimismo; al mismo tiempo, apoya a aquellos que insisten en 
una profundización en las dependencias externas a través de la industria. 

Las inversiones extranjeras tuvieron un doble efecto. Apoyaron la 
posición de la oligarquía, permitiéndole adaptarse y diversificarse en 
modernas industrias dinámicas. Esto es, los extranjeros y las compañías 
extranjeras contribuyeron a. mantener a esta pequeña agrupación en una 
posición estratégica dentro de una economía más compleja48 . Pero tambien 

48 La fusión de expertos extranjeros con el capital oligárquico en los sectores 
industriales y exportadores fue un elemento que facilitaba la:s cosas, comprarles a 
los extranjeros o establecer sociedades con ellos, fue otro punto; las sociedades 
ebnjuntas fue un .tercer punto importante, 
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facilitaron el crecimiento y expansión de grupos más nuevos para quienes la· 
industria constituía una base primaria, En qué medida el último proceso 
comprendió un desplazamiento es materia de debate. En algunos casos se dio 
tal desplazamiento (la compra Je las acciones peruanas o la obtención de 
nuevas). Pero en otros se establecieron algunas relaciones quid pro qua sin 
pérdida del control nacional mayoritario_ 

Esta información explica por qué el 76º/o de los industriales peruanos 
favorecieron las inversione~ extranjeras o, por lo menos, pensaron que sus 
relaciones con los inversionistas extranjeros debían ser excel~ntes o buenas, 
Muy pocos fueron los que se quejaron de problemas tales como "desnacionali· 
zación"; '6pensar sófo en fas utilidades y su exportación''; .. comp-etencia 
desigual"; "legislación inadecuada" y . otros temas afines Tampoco hubo una 
opinión común al respectoº Es interesante, sin embargo, que tanto los 
propietarios de consorcios como los industrialés. MMB} o sea, los dos tipos de 
industriales . más móviles y dínámicos? y más vinculados a los intereses 
extranjeros, eran menos entusiastas que · otros, en especíal que los represen -
tantes de la oligarquía. En su caso 7 las relaciones familiares probablemente 
en.gendraron ciertos resentimientos y recelos A pesar de todo, la actitud · 
general fue bastante positiva. 

Cuando se les pregunto que tipo de leg1sladón seria convemente para 
controlar las inversiones extranjera-s, el 260/o contestó que se les debería dar 
las más amplias facilidades en vista de lo' indispensable que eran para el 
desarrollo, el 49º/o fue de opinión que (sólo) ciertas condiciones debían 
fijarse en relación a la repartición de utilidades El 230/o pidió medidas más 
enérgicas: el 19º/o solicitó restricciones en la ifnportación de directivos 
extranjeros, participación nacional en la propiedad, limitaciones en la 
remisión _de utilidades, y otras medidas semejantes; el 4º/o tomó la posición 
de que el gobierno no sófo debía aplicar controles estrictos, sino también d~bía 
nacionalizar aquellas inversiones extranjeras vinculadas con las industrias 
básicas del país. 

Fue esta última pos~ción la más cercana a la adoptada por el gobierno. 
En 1969 -en pleno auge del nacionalismo- el 93º/o de los industriales 

· peruanos todavíci. prefería las facilidades o a lo más unos cuantos controles. 
La relativa división del trabajo y de los mercados en la industria ya vistos, 
tanto como la convergencia y asociaciones entre industriales extranjeros y 
peruanos tiene que ser tomada en cuenta en esta situación, La mayoría de los 
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peruanos percibía -y desde su punto de vista tenía derecho a percibir- una 
condición complementaria ventajosa antes que un mayor conflicto de 
intereses. La relación con el hecho que la industria llegó tarde al Pero y que 
las inversiones extranjeras se movieron a menudo en un relativo vacío en lugar 
de establecerse en la cumbre de una base industrial ya existente, también 
pudo desempeñar un papel, Pero a juzgar por otros -casos donde ocurrió tal 
proceso, dudo que esto fuera por sí mismo un factor importante; también en 
tales casos, hay poca evidencia de protestas por parte de los-industriales 

nacionales49 , 

Más importante parece ser el apoyo dado a las inversiones extranjeras 
por la mayoría de los partidos políticos en el Congreso , en los sindicatos, en 
los intereses comerciales y financieros, y en el Estado Pocos de estos tenían 
en mente una clara política industrial7 y menos aún? una pohtica industrial 
nacionalista. A nivel nacional las inversiones extranjeras se consideraron 
necesarias no sólo por razones financieras y tecnológicas; es decir, en vista de 
las deficiencias nacionales al respecto - También recibieron mayor importancia 
desde el punto de vista regíonal e internacional: ellas permitirian al Peni no 
doblegarse frente a la competencia chilena o colombiana en el contexto del 
grupo andino En otras palabras, los industriales peruanos estaban enclavados 
en una situación más amplia, lo cual no conducía a (las exigencias de) un con· 
trol nacional más firme-

49 Ver por ejemplo, G, Polit, "The Industrialísts_ of Argentina", 399~430 , Los 
artículos de Galeano y Gonzáles Casanova en el mismo volumen llegan a las 
mismas conclusiones " desconcertantes'\ También D- Johnson , Indus try and 
Industrialists in Chili, 212-220, 
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IV 

EL INDUSTRIAL PERUANO COMO HOMBRE 
ECONOMICO E INDUSTRIAL 

Hemos visto que tanto los autores liberales como los radicales han 
cuestionado la aptitud de los industriales latinoamericanos, en este caso los 
peruanos, para la tarea que tenían que realizar . En términos de orientación y 
conducta les faltaría orientación hacia el logro, se les podría definir como 
comerciantes, especuladores y evasores de riesgos antes que como industriales; 
es decir les faltaría el enfoque en su trabajo y la concentración de su energía e 
inversiones en la expansión de su empresa. Naturalmente, la industrializaci.on 
capitalista tiene como uno de sus iniportantes requisitos a un grupo de 
hombres económicos e industriales, que para decirlo sucintamente, se 
concentran en la industria enérgicamente, 

Estamos tratando con una compleja red de cuestiones que reclaman un 
detallado y extenso estudio de las actividades tanto como de la conducta 
misma, En lo concerniente a las actjtudes, tenemos por un lado el síndrome 
subyacen te de las motivaciones internas en relación al logro en la ocupación y 
la promesa interna, la evaluación del trabajo como tal, el dominio del medio 
ambiente, la confianza en otros, y demás afines. Por el otro lado, están las 
actitudes hacia la actividad industrial de por sí: ¿Cómo se valora la industria 
en comparación con otros sectores? ¿Por qué adherirse al acopio de la 
acumulación del capital a través de esta clase de actividad antes de escoger 
otra? ¿Qué tipo de racionalidad y motivaciones fundamentan esta preferen-
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cia por la industria? 
En una sociedad con poca experiencia industrial, el enfoque en la 

industria es un problema primordial1
? Actividades de co.rte financiero y 

comercial a menudo se señalan como menos visibles, riesgosas y sujetas a 
control. Frecuentemente se les asocia con tasas más altas de utilidades, que 
tienen la ven taja de ser líquidas, de fácil retiro y movibles. Compárese esto 
con los problemas relacionados a la industria: el capital fijo, la producción, la 
tecnología, la mano de obra, los sindicatos, el mayor control del gobierno y 
otros. Por ello es posible que, la racionalidad tradicional mercantil y 
situacional pudo haber desviado la atención de la actividad industrial 
cqntinuada, por lo menos si equiparamos la racionalidad capitalista con la 
ob-tención de un máximo de utilidades (a corto plazo). Pero hay otro peligro: 
la orientación de las utilidades hacia propósitos de consumo (conspicuo o no) 
hacia cuentas seguras en un banco extranjero. Como ya hemos visto, un buen 
número de peruanos, exportaba capitaL Muchos colocaban su dinero en 
lujosas casas y otros símbolos de riqueza y prestigio, Mantenerse en la tarea 
industrial, entonces no es algo automático, sino más bien problemático; sin 
embargo estaba muy vinculado a la canalización de la energía en una 
dirección propicia al crecimiento industrial, 

En el capítulo 5 se examinará si es que existían tales energías y 
actitudes internas desde un punto de vista sociopsicológico al debatir la 
motivación del logro de la ética de trabajo , etc, El énfasis en el presente 
capítulo está en el grado de concentración en la industria como eje de las 
actitudes y de la conducta misma de los industriales: su percepción de los 
rasgos y de los problemas especiales de la industria frente a los otros sectores 
de actividad, sus motivos para entrar en la industria, su grado de especializa
ción por ocupaciones en y/o la diversificación hacia otros sectores. 

La especialización de funciones y sectores reci~e una mayor profundi~ 
zación cuando se. le conjuga con la dinámica indÚstrial de fecundación y 
expansión de industrias, ¿Qué motivo llevó a los industriales a comenzar.una 
industria? ¿Cómo arreglaron el financiamiento de sus inversiones? ¿A qué 
escala comen_zaron? ¿Hubo algún crecimiento, y si se dio, ¿cómo fue 

1 Ver, fºr ejemplo, C. Geertz, Peddl.ers and Princes (Chicago , 1963) y B, Hoselitz, 
Socia Aspects of Economic Development (Glencoe, 1960) capítulo 6. _ 
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financiado? La infonnación sobre estos aspectos ayudará a elucidar el 

proceso de crecimiento industrial y, al mismo tiempo, las condiciones que 
afectaron su curso , Por ejemplo, la importancia de transferencias multisec
toriales del capital (inicial), la tasa del capital personal o familiar en 
comparación con el capital institucional y , la reinversión y los cambios 

tecnológicos. En el análisis se insistirá principalmente en los industriales y más 
específicamente, en la comparación entre peruanos y extranjeros, Esta 
comparación está motivada no sólo por la tesis pesimista; sino también se 
enlaza coh el análisis del capítulo anterior donde se examinó las inversiones 
extranjeras y privadas en su mutua interacción, La comparación extranjera 
también tiene la ventaja metodológica del contraste de grupos , Sin embargo, 
sería arriesgado comparar a los extq1.iljeros y a los peruanos así no más: en 
ambas instancias es necesario_ una diferenciación interna. Al menos que 
quisiéramos hacer una abstracción de las estructuras jerárquicas y comparar 
directamente a los tipos de inversionistas con bases de recursos considera~ 

blemente distintas, deben hacerse diferenciaciones. Esto se puede hacer al 
contrastar a los peruanos y a los extranjeros, al 111antener más o menos 
constante la diferenciación entre las categorías de poderosos e independien~ 

tes, 

El capítulo comienza con el tema de la especialización funcional y 
sectorial, luego viene el estudio de la dinámica industrial, ambos en la etapa 
de la fundación y durante la subsecuente expansión . Mi información 'Y 

experiencia sobre los últimos es limitada. Por supuesto que hubiera sido ideal 
disponer de diversas relaciones de producción, índice de productividad sobre 
el capital invertido, etc, Pero dicha información apenas si existe; además, 
requiere de un mecanismo teórico y metodológico que no poseo , Tampoco 
podría compensar mis deficiencias confiando en estudios hechos por 
especialistas. Por otro lado, tengo información sobre los siguientes ~ ítms; 
expansión de tamaño desde 1la fundación, crecimiento del valor total agregado 
por firma en los últimos tres años, las ganancias o las pérdidas en la 
participación en el mercado, las tasas de utilidad, y los niveles de reinversión y 

las clases de ir\versiones llevadas a cabo J. través de los años, Debo insistir en la 
naturaleza exploratoria de este ejercicio al evaluarse el desempeñon Sin 
embargo, enfrentado con un campo sobre el cual se sabe poco y dada la 
importancia de los temas en juego, opt~ por incluir el análisis de los índices de 
crecimiento limitado en este estudio, Espero verificar, aunque sea de manera 
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preliminar, si es que la tesis "pesimista" tiene alguna validez. 

4.1 LA ESPECIALIZACION POR FUNCIONES Y SECTORES 

Bn tém1inos de tomar conciencia de los rasgos comparativos y los 
problemas de la industria por un lado y de los intereses ocupacionales y de 
negocios, por el otro, los industriales peruanos formaban una agrupación 
centrada en la industria. Casi todos (93°/o) insistieron en las diferencias entre 
la industria y el comercio, por ejemplo. Al .igual que los extranjeros, la 
mayoría percibía la industria como un sector que implicaba grandes riesgos 
mientras rendía utilidades (relativamente) más bajas que el comercio, la 
banca, las inmobiliarias y hasta que la agricultura, Cuando se preguntó por 
qué más peruanos no invertían en la industria, sólo e] 270 /o hizo referencia a 
la "falta de cJpital". Otros lo explicaron refiriéndose a la "falta de iniciativa" 
(19º/o) y a la ~ ' búsqueda de utilidades rápidas" (9º/o) o señalando rasgos 
específicos de la industria: "difícil de entrar debido a que es cerrada", a "la 
competencia" (9º/o) a "el control gubernamcj1tal" (80/o) o por problemas 
vinculados a '·Ja mano de obra'' y 1 ''los sindka t.o ~" (8º/o). Surge una imagen 
semejante de sus juicios sobre el fracaso de otrns indw:;triales, los cuales ·-rara 
vez son atnbu id ;. ~ ~ a Ja "falta de conocimiento' o " de habilidade s" (7º/o) y 
con más frecuencia a factores taJes como '; iaha de capital", ·'demanda" , 
"'competencüi·· . ,_:1cc . (28º/o) La mayoría (60º;.o) hizo referencia a deficien
cias tales como ,. fal ra de capacidad organizado18 ·· (44º/o) 

En otras palabras, los peruanos y los extanjeros percibían igualmente la 
industria como un sector bastante exigente y difícil Sin embargo, asumieron 
el riesgo , w que es más, muchos aconsejarían a su hijo mayor optar 2or algo 
semejante 2 . Si por casualidad ganaban un millón de soles, muchos de ellos lo 

2 Se preguntó a los entrevistados que ocupación le recomendarían a su hijo mayor . 
Las respuestas proporcionaron un interesante testimonio de la invalidez de varios 
estereotipos, por lo menos en el caso de los industriales. Fueron los peruanos no 
los extranjeros; por ejemplo, los que insistieron con mayor frecuencia (el 12º/o 
frente al 1°/o) que el mayor de sus hijos debería decidir por si mismo; lo cual no 
se considera una postura autoritaria , Simultáneamente, los extranjeros nombraron 
profesiones tales c~mo la de médico (el 1~º/o fr~nte al 0º/o) o arquitecto (3º/o, 
frente al 0°/o) ma·s a menudo que los mdustriales peruanos (17º/o frente al 
12°/o), economista (el so/o frente al lº/o) y comerciante (el 2º/o frente al 
0°/o) , Sólo la abogacía fue más recomendada por los peruanos que por los 
extranjeros (el 4º/o frente al Oº/o) , Sin embargo, la ingeniería fue nombrada 
igualmente por ambos (el 31º/o) . 
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colocaban en manufactura, sólo el 14º/o en tales cosas como esparcimiento, 
una residencia o tierras, Otros datos sobre las actitudes indicarían una 
orientación industrial antes que marcadamente comercial; aunque los perua
nos aparecían de cierta manera orientados hacia períodos más cortos y más 
"comerciales" que los extranjeros, las diferencias eran rara vez significativas3, 

Resp~cto a las actividades e intereses ocupacionales, tanto los peruanos 
como los extranjeros mostraban un perfil bastante semejante, La mayoría (el 
810/o: respecto al 85º/o) no tenía acciones en otro negocio o sólo en uno 
más, Las diferencias aparecen en un sentido, Los peruanos poseían más 
negocios, íntegramente o en parte, que los 'extranjeros4. Dados ciertos 

3 Se pidió a los in dustriales registrar su " acuerdo'' (total) o "desacuerdo" (total) 
con un número de testimonios que trataban de dilucidar su orientación hacia la 
acci6n económica. En cuatro palabras, los peruanos ·mostraron una orientación 
más comercial que los extranjeros: "las posibilidades inmediatas son más 
importantes que las futuras" (estuvieron de a¡;uerdo el 52º/o frente al 49º/o); 
" un industrial que reinvierte sus utilidades en su firma cuando éstas rueden 
generar utilidades más altas en otro negocio, no es un buen industrial" (e 340 /o 
frente al 30º/o); " un industrial dinámico se caracteriza más por su habilidad para 
buscar y obtener utilidades de situaciones ventajosas que por su persistente 
preocupación por la productividad , por las nuevas mél4uinarias , etc ,' ( e_l 49º/ o 
frente al 39º/o) ; y " lo que suceda dentro de un año depende principalmente de 
las decisiones de hoy" (el 89º/o frente al 91º/o) , Ninguna de las diferencias eran 
significativas a un nivel aceptable~ Sin embargo, es interesante que en los otros 
testim0nios menos directamente vinculados con la acción comercial frente a la 
industrial, aparecieran diferencias significativa~ : en · los testimonios " desde un 
punto de vista económico, los jornales y salarios deben verse como fuertes costos 
de producción antes que como un factor decisivo en la demanda nacional" (el 
49°/o frente al 26º/o); " una industria sólo puede crecer dentro de una 
perspectiva de largo alcance" (el 35º/o frente al 57º/o) y "un proceso de 
industrialización consiste en la importación de maquinaria y otros productos 
necesarios para producir lo que antes. se importaba" (el 67º/o frente al 78º/o) ; 
estas diferencias eran significativas al nivel del 0,1 al 0.5 , Ello sugiere que los 
extranjeros estaban más al tanto de lo que involucraba la industrializaci6n como 
un proceso que · los peruanos .. Me indino a hablar más de un pensamiento 
estructural, sin tener en cuenta los vínculos con otros elementos y los procesos de 
hrgo alcance, Una tendencia conexa aparecerá cuando consideremos las actitudes 
políticas• en el capítulo 7, Pero esto último no debe ser automáticamente 
equiparado con lo anterior, el cual es un marco de testimonio más pragmático y 
orientado hacia la acción , 

4 El 63°/o de los peruanos no poseía acciones en ningún otro negocio , los 
extranjeros en un 68°/o. Un porcentaje igual (el 18º/o) poseía acciones en un 
negocio, pero el 10°/o y el 7º/o re>pectivamente eran accionistas en otros dos 
t2egocios y el 9°/o y el 8°/o respectivamente en tres o más. Más aun el 8º/o de los 
peruanos tenían intereses en tres o más de otros sectores rto industriales; de los 
extranjeros sólo el 3º/o. 

e'· 
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estereotipos. muy pocos industriales tenían propiedades rurales (6º/o); 
irónicamente los inmigrantes extranjeros tenían el puntaje más alto (14º/o) 
mientras los peruanos MA y MMB estaban por Qebajo del promedio (ambos 
4º/o). Un segundo punto de diferencia se relaciona con el número de trabajos 
que se · ejercía: mientras que el 57º/o de los extranjeros ejercían únicamente 
un trabajo, o sólo uno más, en ei . caso de los peruanos ello se daba hasta en 
un 75º/o, No obstante el hecho que cerca del 790/o de los peruanos y 

extranjeros daban prioridad a su trabajo actua,15, y a pesar de que los trabajos 
adicionales de la mayoría de los peruanos estaban localizados en la industria> 
los extranjeros mostraban una concentración más clara en un solo papel 
ocupacional. 

Los peruanos además manten ían más ocupaciones y pose ían más 
in~ereses comerciales que los extranjeros; pero deben señalarse dos cosas , 
Primero, la oligarquía y los_ dueños de consorcios manifestaron estas 
tendencias bastante abiertamente 6, Las subsidiarias algunas veces poseían 
otros negocios, pero éstos estaban estrechamente vinculados a su industria, ya 
sea como una industria de entrega o de lugar de expendía 7 , Semejante enlace 
funcional no se aplica inmediatamente a la oligarquía o a los propietarios de 
consorcios Segundo , cerca del 400/o de los extranjeros y de los peruanos 
independientes controlaban otros negocios adicionales; ello no era un 
monopolio peruano , Los intereses peruanos estaban más relacionados con la 

5 El trabajo ' 1acttial" en este caso se refiere a la capacidad de trabajo al ser 
entrevistado s, 

6 Sólo unos cuantos (del 4º/o al 9°/o) de los miembros de estas dos agrupaciones 
afirmaron que no poseían otros intereses (el promedio peruano fu e el 63º/o) . 
Segundo , ambos por el mí mero y (número de) sectorP.s de intereses se apartaron 
claramente del promedio ; t>0dos computaron considerablemente más alto qué 
el promedio , Los sectores de la oligarquía incluían azúcar) algodón , minería, 
pe tróleo , banca¡ industria, seguros, inmobiliarias, tr ansportes y la prensa, Los 
dueños de consorcios posetan muchas firmas industriales, pero también intereses 
eP harina de pescado , café, frutas , bancos, seguros, inmobiliarias y medios de 
comunicación inclusive la prensa , Su punto de gravitación en la industria tam bien 
aparece por el hecho que, como en el caso de Banchero , Hartinger y Díbós1 eran 
propietarios de acciones en las principales compañías y/o de miembros del 
Directorio , 

7 Sólo del 16º/o al 18°/o de las subsidiarias tenían tales vínculos, Los cuales no fal 
taban de ninguna manera en el caso de los consorcios y la oligarquía, especialmente 
en los primeros, Pero dichas unidades de dependencia íntimamente vinculadas a la 
industria estuvieron al lado de otros intereses en inmobiliarias y la prensa, por 
ejemplo, las cuales estaban menos estrechamente vinculadas a la producción 
industrial. 
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industna~, Las dife rencias entre peruanos y extranjeros por lo tanto no 
pueden ser colocadas en terminas de ' 'blanco y negro,, en este contexto , 
Aparte de la oligarquía y de los dueños de consorcios) los extranjeros y los 
peruanos difed an en la esfera ocupacional-pero no tan marcadamente como 
paiecía a primera vista .. 

Las semejanzas generales entre extranjeros y peruanos no pueden ser 
explicadas sin relacionarlos con su marco común en la industria, Reacciona~ 

ron contra el mismo ambiente, compartieron un mismo conjunto común de 
experiencias9 de tareas y de inhibiciones, La industria atrae · a determinada 
clase de personas y también puede homogenizar a los que entran en ella, Los 
aspectos institucionales de la industrialiiación contemporánea -ciertamente 
más fuertes que en las primeras etapas del desarrollo industrial occidental
probablemente intensificaron estas tendencias. Es interesante que tanto los 
extranjeros como los peruanos describieron sus papeles como de '6ejecutivos", 
460rganizadores" ) "administradores", "profesionales'' y "personas eficaces", 
Compartieron igual interés en la "seguridad económica'~ y en la "independen~ 

cia personal", y estuvieron por igual poco inclinados a correr riesgos, Este 
síndrome incluye a la firma como el principal marco de referencia; ésta era 
aún más importante, según decían, que su familia, que ellos mismos, que los 
trabajadores o que el país entero (el 550/o, el 20º/o, el 11 O/o ) y el 10º/o)9 , 

42 LA DINAMICA INDUSTRIAL: LA ETAPA INICIAL 

A continuación, examinaremos brevemente algunos aspectos de las 
etapas de fundación de las industrias en el Perú , 

8 El 35° fo de los in ter eses, peruanos estaban localizados en la industria, en 
comparación al 22º/o de propiedad extranjera, Si se incluye la en ergía y la 
construcción como partes del sector secundario , los porcentajes son el 51º/o 
fr ente al 34°/o. Los extranjeros estaban más orientados hacia el comercio (el 
22º/o fren te al 15º/o) , 

9 Por cierto que1 esto no significa la desaparición de la familia como un marco 
crucial de accion de identidad y de intereses, Las informaciones sociopsicológícas, 
(cap itulo 5) lo mismo que la organización empresarial basada en la familia son 
argumentos en contra de ello, En cierto sentido hasta se puede decir que la firma 
como institución coincidía en parte con la familia, No obstante , dudo que uno 
pueda ser reducido al otro ; par a muclws la firma ex istió y funciono como una 
unidad separada con demandas propias Los ultimos pudieron y de hecho entraron 
en conflic to con reclamos por aplicar el nepotismo en la seleccion o con las 
demandas familiares para compartir las utilidades, Hay alguna evidencia para 
demostrar además , que los vínculos familiares como un marco de referencia 
normativo eran los más fuertes entre la oligarquía; ello se verá en el capítulo 
siguiente . 
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4.2,J Motivaciones 
Primero debemos distinguir entre los· motivos para trasladarse al Pení y 

aquellos para incursionar en la industria, a pesar que algunas veces estaban 
intrincadamente enlazados, Las subsidiadas extranjeras vinieron al Pe1ú para 
invertirl O, pero éste no era el caso de los (in)migrante·s extranjeros. La 
inmigración, las relaciones personales y especialmente los con,tratos con 
firmas locales y extranjeras fueron los factores que los trajeron al Perú, .sus 
actividades en la jndustria vinieron después, 

Las subsidjarias operaban desde una base institucional, la cual propor
cionaba "los medios" para establecer industrias en el Perú; su priricipal 
motivo era emparejar estos "medios" con la "demanda local". Elfo no era 
sólo típico de las subsidiarias extranjeras, La oligarquía y, aunque en menor . 
extensión, los propietarios de consorcios, tenían motivos semejantes. La 
mayoría de los independientes citaron razone~ tales como "tradición 
familiar" , su propia Hexperiencia personal'' o "'habilidades" adquiridas a 
través de la educación y/o trabajbs previos , SólQ hicieron ocasionahnente 
referencia a la "demanda . existente", mayormente se refirieron a la búsqueda 
de "utilidades': y al deseo de " salir adelante" , Este contraste es bastante 
clarol 1 , No debe ser interpretado como que implica que los tipos poderosos 

10 Estas bformaciones no contestan la pregunta: ¿-Por qué el Perú? Algo . se puede 
decir al respecto , Los factores que trajeron el capital extranjero al, Perú incluían la 
" libertad de empresa" (28º/o) ,' los "recursos naturales" (22º/o) , la expansión 
(20°/o) , "ya estaban en el Perú" (I8º/o), la ''estabilidad política" (Sº/o) , -1a 
!<legislación __ gubemamentál'~ _· ~S~~- y'" la "estabilidad monetaria" ( 1 º/o). La 
"fuerza laboral barata", no contó para nada; la "situación geográfica" del país -al 
centro e!l el grupo andino- sólo la mencionaron unas cuantas veces las grandes 
compañías ~xtraryjeras , A juzgar por estas informaciopes, el liberalismo decimonó
nico del Perú logro atraer a las inversiones extranjeraS, Sus recursos naturales fueron 
de especial importancia para las compañías extranjeras vmculadas con la minería, 
la harína de pescado, el algodón, y el azúcar , mucho menos que para las que 
producían para el mercado interno , 

11 La demanda la mencionaron cerca de las dos terceras partes de los tipos poderosos 
como el motivo principal y de un tercio al 44º/ o de los independientes. La familia 
y la experiencia propia descontaron cerca del Sº/o y el 40º/o respectivamente, el 
deseo de utilidades el ·3º/o respecto al 17º/o. Los dueños de consorcios estaban 
en algún lugar intermedio: un tercio se movía. principalmente debido a la 
existencia de un mercado y un tercio propulsado por la experiencia acumulada 
por ellos mismos. Los medios al alcance , por el otro lado, aportaron el 28º/o, 
pero el deseo de utilidades por si mismas era débil (4º/o) . 
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no estaban interesados en la obtención de un maximo de utilidades, ni que a 
los independientes extranjeros o locales les faltaban los medios , Pero el mayor 
esfuerzo de los primeros estaba dirigido haci'a er mercado como un requisito 
crucial para el desarrollo, sobrevivencia y continua rentabilidad , y menos 
hacia las utilidades por sí mismas. Los medios comprendidos eran incluyentes 
en el caso de las subsidiarias extranjeras, y principalmente de capital, de 
experiencia comercial e insumos ocasionales1 en el caso de la oligarquía y de 
los dueños de consorcios , Los medios de los independientes estaban a.menudo 
ligados en forma tan personal como sus metas~ 

4,22 Los problemas iniciales 
Al momento de la fundación el contraste entre poderosos e indepen~ 

dientes resalta otra vez. Los poderosos se inclinaron a decir que no tuvieron 
problemas, pero las subsidiarias y la oligarquia en particular se quejaron a 
menudo de ]a "ineficacia públican, de la •' falta de servicios" y de la " escasez 
de mano de obra calificada' ' ., Los índependientes, ya fueran extranjeros o 

peruanos} invariablemente mencionaban problemas de "'obtención de un 
capital"; y de superar las " dificultades tecnológicas,, , También se mencionaron 

problemas de ª mano de obra" y de 6' tratos con las oficinas públicas' \ Pero se 
clasificación más abajo que los problemas de capital y de tecnología12, 

Este patrón de contrastes está obviamente rehcionado con una base de 
recursos diferenciales, como eran los niveles de la información precedente1 3 y 
en menor extensión, el uso de la legislación promociona!, El último factor es 
difícil de evaluar ya que dicha legislación a cambiado a través del tiempo y 
carece en general de efecto en el proceso en curso, Los datos son demasiado 
ambiguos para permitir una conclusión rigurosa y nipida, Pero el patrón 

12 

13 

" Sin problemas'' al momento de la fundación fue la respuesta que dio un tercio de 
las subsidiarias, el 22°/o de la oligarqu a y el 12º/o de los propietarios de 
consorcios (promedio el 11 º/o), Todos los independientes estaban por debajo del 
promedio , Ocurrió lo opuesto en el caso del " capital¡' (promedio el 32º/o) , <l la 
energía humana" (29º/o) y tambien la " maquinaria" (promedio Sº/o), De los 
independientes sólo los peruanos del estrato MMB computaron sobre el promedio 
(el 16°/o frente al 7º/o) en los problemas con las oficinas públicas, 
Aquí también los peruanos del estrat') MMB se apartaron de los independientes: 
todos manifestaron que reunieron las. información precedente frente a sólo un 
tercio de los (in)migrantes extranjeros y ningún peruano MA, Las estadísticas y 
IoS..estudios independientes existente·s mencionaron sólo las subsidiarias, la oligar
quía y los dueños de consorcios, 
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parece ser que los tipos poderosos estaban más preparados y mejor 
capacitados para obtener la información previa de lo que estaban los 
independientes. Sin embargo, el acceso a las disposiciones legales y el hacer 
uso de ellas no era desigual, como 1o demuestra el eficaz uso de las mismas 
que hacían los peruanos del estrato MMB l 4. 

4.2.3 El financiamiento 
Se ·puede examinar dos aspectos: el tipo de capital y el sector donde se 

originó· el capital inicial. El primero basado en las respuestas a las categorías 
precodificadas, atañe a los aspectos sociales e institucionales del capital. El 
segundo (también precodificado) mide el flujo intra e in ter sectorial de capital 
a la industria. Ninguna variable se refiere a la composición del porcentaje, sino 
más bien al tipo o sector principal del capital inicial, lo cual se aclara en la 
tabla 4.1. 

Dos tercios de todas las industrias se establecieron pr:W.cipalmente con 
la ayuda del capital "personal" y "familiar"; si se le añade el capital 
"extranjero personal" y el de las "grandes familias tradicionales" , la 
·contribución total del tipo "personal" llega hasta el 80º /o.,. El capital
"institucional" proporcionado por las corporaciones extranjeras, los bancos, 
las compañías nacionales y el Estado aportaban a lo más sólo el 17º/o, por 
cierto que los dos últimos están incluidQs dentro de "otros" porque, en 
conjunto, apenas si llegaban al 1 º/o. En lo que concierne al sector de origen, 
poco del capital industrial inicial provenía de la agricultura o del sector 
externo , En efecto, las contribuciones de sectores tales c_omo minería, azúcar 

. y algodón -incluidos todos en la categoría de "otros"-, si bien m~s 
importantes para los tipos de poderosos, totalizaban aún menos del 1 º/o en el 
agregado 1 s" El capital industrial, comercial y artesanal excedió en importan-
14 

15 
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Mientras que s6lo el ?Oº/o de l~s. inmigrantes ~xtr~!ljeros.y d~ los peruanosMA y 
el 39º /o de los migrantes utilizaban la legislacion existente, el 48°/o de los 
peruanos 'del estrato MMB lo hacían (el promedio es el 44º/o) , Entre los tipos 
poderosos los mayores beneficiarios con tales medidas eran los dueños de 
consorcios (77º/o) . 
Para mayores detalles sobre la transferencia de habilidades "/ capital de la 
~ricultura hacia la industria, véase mi artículo "Agriculturai and Industrial 
Develo_pment in Peru: sorne observations on their interrelationship,Development 
and Cfiange V, 2 (1973-74), 76-100. Haciendo una síntesis de los puntos 
principales: Ía transferencia fue pequeña excepto en el caso de la oligarquía 1a cual 
canalizó el capital de la exportac;;ión y la agricultura hacia la industria. Cuales 
fueran las otras transferencias hechas1 es muy significativo que vinieran en su 
mayoría de i) los inmigrantes extranjeros que nabían estaáo vinculados a la 
agricultura, ya sea en su país de origen o en el Perú; o por ii) los descendientes 
locales de los inmigrantes extranjeros, Ello sugiere que, en contraste con los 
terratenientes peruanos utilizaron . la agi::icultura como una moderna base 
capitalista de formación de capital, con la subsecuente transferencia de este 
capital hacia la manufactura. 



cia a todas las otras fuentes, inclusive al crédito de los bancos extranjeros y 
locales, y de los proveedores, 

TABLA 4.1 

Tipo de capital inicial Sector de origen del capital inicial 
(Lima-Callao) (Lima-Callao) 

Ahorros auto-acumulados 49 Industria 43 
Ahorros familiares 17 Comercio 22 
Capital corpotativo extranjero 12 Artesanía 10 
Capital de las grandes 
familiares tradicionales 10 Finanzas/banca 10 
Capi~al extranjero personal 4 Capital personal 10 
Capital de bancos peruanos 4 Producción agropecuaria 

(interna) 7 
Otros 4 Otros y sin datos 6 
Total 100 Total 100 
(No. de casos) (179) (No. de casos) (179) 

Las diferencias de . tipo entre los inversimiistas poderosos y los 
independientes sobrepasó aquellas entre los peruanos y los extranjeros. Los 
"ahorros personales" aportaron desde el 56º/o al 76º/o del principal capital 
inicial de los independientes, frente al 8º/o y el 40º/o de los tipos ·poderosos: 
los primeros por encima del promedio; los últimos claramente por debajo de 
éste . Los "ahorros familiares" también desempeñaron un papel (del 14º/o al 
20º/o) entre los independientes, ya fueran extranjeros o nacionales, pero no 
excedieron el 100/o entre los tipos poderosos, El "capital corporativo 
extranjero", por el otro lado, fue obviamente una fuente principal para la 
mayoría de las subsidiarias (70º/o). El "capital de las grandes familias 
tradicionales" pagó el 430 /o (promedio del 100 /o) de las ind:ustrias de la 
oligarquía. El "capital financiero", bc jo por lo general, (4º/o) sólo era 
importante para la oligarquía y los dueños de consorcios (el 14º/o respecto al 
12º/o); ambos pertenecían o disfrutaban de estrechos lazos con las 
instituciones bancarias. El crédito de los bancos peruanos fue poco usado 
como capital inicial por las subsidiarias extranjeras. 
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Esta breve revisión saca a relucir algunas variahles interesantes a lo largo 

del eje peruano-extranjero , Sin embargo, éstas son secundarias cuando se les 

contrasta con las diferencias más amplias e importantes entre los. tipos 
poderosos y los mdependientes, Los últimos basaban sus industrias 

principalmente en Jo que se podía lJamar " movilidad del capital" , bastante 

más que la oligarquía y que las subsMiarias extranjeras. Solamente el patrón 

de · los propietarios de consorcios se aproxima al de los .independientes 

nacionales y extranjeros: el 40º /o de sus industrias estaban inicialmente 

financiadas por capital de ahorro personal. Dado el papel de algunos 

inmigrantes extranjeros en esta agrupación, no llama la atención encontrar 

cierto aporte del capital extránjero privado importado. · 

Las di~erencias son menos evidentes respecto a los orígenes de los 

sectores deJ capHal inicial , las cuales algunas veces van paralelas a la distinción 

entre los poderosos y los independientes o entre los extranjeros y los 

peruanos, y otras veces la cruzan , Por ejemplo , el "capital industrial" recibe 

un alto puntaje en el caso de las subsidiarías y de la oligarquia (el 650/o y el 

570/o respectivamente) pero bastante bajo (160/o) en el i;;aso de los dueños 

de consorcios. Los industriales pe_ruanos de estratos !vlA y los extranjeros 

migrantes dieron un puntaje alto (el 55º/o y el 49º/o)) pero el de los 

industriales MMB y los inmigrantes extranjeros era más bajo (el 330/0: y el 

36º/o) . Cuando se tabula en cruz el sector y el tipo de capital, aparece que e1 
capital industrial significa capital " corporativo extranjero" en el caso de las 
subsidiarias y capital de ' 1compañía nacional') junto con el de la "gran familia 
tradicional" en el caso de la oligarquía. En el último caso los fondos a 
menudo vinieron del sector local externo, en el primero de las modernas 
corporaciones industriales extranjeras. Para complicar más las cosas, en el 
agregado, el capital industrial implicaba el capital 'personal' del 780/o de los 
peruanos, como lo era para muchos (in)migrantes extranjeros. Los últimos 
también importaban con mayor frecuencia capital familiar, Por cierto que, 
nada de esto aparece entre las subsidiarias16 .. 
16 Que los (in)migrantes extr'anjeros, por regla general, no imp~rtaron fuertes 

cantidades de capital lo sugirieron diversos elemt;ntos, i) Entre el 50 al 75º/o 
acumularon su propio capital inicial, ya sea a través del comercio , la artesanía o 
los ahorros derivados def empleo en compañías extranjeras y nacionales, ii) El 
lapso de tiempo transcurrido entre su llegada al Perú y el año en que ingresaron a 
la industria por si mismos, iii) Sólo el 7º/o mencionó el ca,Pital extranjero 
personal como fuente _primaria o secundaria de capital de fundacion , Sin embargo, 
hay indicios que el efemento extranjero entre los dueños de consorcios -todos 
nacionalizados ciudadanos peruanos- trajo su capital consigo (el 28º/o) con más 
frecuencia q_ue la mayoría de los extranjeros, lo cual obviamente le daba cierto 
margen a algunos de ellos, Sin embargo, la mayoría se apoyaba en fuentes 
reunidas localmente ( 60º/o) , . 
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.c~las observaciones sugieren que la distinción entre los poderosos y los 

independientes está correlacionada con la clase del capital industrial (más o 
menos establecido )e Los dueños de consorcios constituyen la mayor excep
ción. Su capital inicial derivaba principalmente del comercio (inclusive de las 
importaciones y de las exportaciones), la banca, el capital p_ersonal (inclusive 
el parcialmente extranjero) y el 12º/o hasta de la agricultura, La ~scalada de 
esta agrupación a posiciones de gran poderío en la economía peruana no se 
basó originalmente en la industria, Repitieron, si se quiere, el modelo de la 
oligarquía la cual entró a la industria desde su posición establecida en el 
sector externo, en las fin.anzas y otros sectores, Los propietarios de consorcios 
también acumularon capital de fuentes no industriales, subsecuentemente 
canalizadas hacia la industria, La diferencia fue que la industria vino a ser su 
base primaria, en tanto que la oligarquía _retuvo su base principal en la 
producción para la exportación y en el com~rcio extranjero 

Sólo íos independientes se basaron en fondos provenientes de la 
artesanía y también del comercio, Estos sectores, unidos a la industria, 

constituían el campo principal para el agregado del nuevo capital que era 

entonces permutado a la industría Para mayor precisión, estos sectores 
internos generaron movµidad de capital para los extranjeros tanto como para 
los peruanos y algunas veces este impulso los elevó a las grandes alturas del 
poder económico, El crédito bancario también desempeñó un papel para los 

independientes9 lo que implica que la banca peruana no era tan discrimina" 
toria como se sup~so algunas veces1 7, Pero~ ¿por qué debió la oligarquía 

' • ' 1 

apoyarse tan poco en el crédito? El relacionar el sector al tipo de capital 
sugiere una respuesta: la oligarquía utilizó el capital ganado a .través de la 
banGa, no el crédito de los bancos. 

4. 2.4 La escala inicial de las operaciones 
A pesar de lo que se supone muchas veces, más de la mitad ·de las 

industrias de gran tamaño y medianas de Lima y el Callao· se iniciaron como 
industrias peq~ueñas, incluso artesanales, funcionando con menos de 20 
empleados. También, el 430/0 de las firmas establecidas durante el período de 

17 Cerc a del 15° /o de los (in) migran tes extranjeros y de los peruanos del estrato MA 
se basaban en el crédito bancarfo> , La menor frecuencia con la cual los peruanos 
del estrato MMB utilizaron el crédito bancario (el Sº/o) sugiere que la 
discriminación o los accesos diferenciales existieron de todas maneras, Para 
posteriores comentarios ver lo que sigue y la nota 22. 
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las posguerra comenzaron en una escala limitada, Ello subraya el inicio lento 
y gradual de la mayoría de las industrias del Perú 18 . Lo más importante es 
que la distinción entre los poderosos y los independientes una vez más 
sobrepasó aquella entre extranjeros y peruanos. Aunque variables, todos los 
tipos poderosos mostraban una proporción menor que el promedio (54º/o) 
de firmas que comenzaron pequeñas: ninguna de las firmas de la oligarquía 
comenzó en pequeña escala; pero si el 23º/o de las silbsidiarias y el 46º/o de 
aquellas controladas por los dueños de consorcios. Sin embargo, prácticamen
te todos los tipos independientes, se clasificaron sobre o cerca del promedio: 
los inmigrantes extranjeros con el · 70º /o de sus firmas, los inmigrantes 
extranjeros con el 630/o, los peruanos MA con el 58º/o y aquellos del estrato 
MMB con el 53º/o. Si algo se puede 'deducir en relación al papel de la 
nacionalidad, parece ser que los peruanos generalmente empezaban las 
operaciones en una escala mayor que los extranjeros (véase también la tabla 
4.2). 

4.3 LA DINAMICA INDUSTRIAL: EL CRECIMIENTO Y SU MEDICION 

Al medir el desempeño del crecimiento, el propósito básico es formarse 
una idea del desempeño peruano en comparación al de· los extranjeros, 
durante el período subsiguieqte a la fundación. Sin embargo, también se 
·,tendrá en cuenta la distinción· entre poderosos e independientes. los 
resultados serán revisados después. 

18 El 62°/o de las más grandes compañías del Perú (N = 29) comenzaron con menos 
de 20 empleados, Estas .constfan _ en cerca de las dos terceras partes de las firmas 
establecidas antes de la Segunda Guerra Mundial, lo cual refuerza el factor tiempo 
en el crecimiento de las industrias. 
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TABLA 4,2 

El tamaño inicial y el de 1969 medido según la capacidad de empleo 
(porcentajes de Lima y el Callao) 

Tipos de inver
sionistas 

Subsidiarias 
extranjeras 
Sociedades 
conjuntas 
Oligarquía 
Consorcios 
Inmigrantes 
extranjeros 
Migrantes extranjeros 
Medio-A~to 

Medio+Medio-bajo 
Promedio 

Firmas que se 
iniciaron con 
menos de 20 
empleados 

23 

ninguna 
ninguna 

46 

m 
63 
58 
53 
54 

o de 20 a 99 empleados. 
oo de 100 empleados o más. 

4.3.1 El crecimiento en tamaiío 

Firmas que comenzaron como pequeñas 
industria$ 
Transformadas en Transformadas en 
industrias de industrias de 
tamaF\o medianoº gran tamañoºº -

30 70 

46 54 

96 4 
89 11 
92 8 
97 . 3 
85 15 

El primer índice es el crecimiento desd~ la fundación de la firma, 

medido en número de empleados. A pesar de sus limitaciones obvias, este 

elemento se relaciona en una u otra forma, al crecimiento de una firma. El 

tamaño de la fuerza laboral es por supuesto un índice cuestionable, 
especialmente en los países subdesarrollados. No está necesariamente, en 

íntima correlación con el capital invertido, con el valor bruto de producción y 
demás afines. Los últimos pueden ser altos y sin embargo, estar combinados 
con una fuerza laboral relativamente pequeña, No obstante , parece razonable 
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presumir que el tamaño de la capacidad de empleo conserva cierto grado de 
correlación con las variables mencionadas y es un índice parcial de expansión. 

La información en la tabla 4.2 aclara la notable diferencia entre los 
tipos poderosos y los independientes (en comparación al promedio). Las 
subsidiarias y los consorcios diferían entre sí, los primeros, mostrando una 
tasa más alta de expansiqn7 pero estas diferencias aún eran secundarias, En el 
promedio, sólo el 18º/o de todas las firmas en Li~a y el Callao eran grandes, 
Los porcentajes en el caso de los tipos poderosos eran considerablemente más 
altos (la oligarquía el 57º/o, los dueños de consorcios el 40º/o, las subsidiarias · 
el 37º/o) y los del tipo independiente notablemente más bajos (los 

inmigrantes extranjeros y los peruanos del estrato MA ambos el 9º/o, los 
inmigrantes el so /o y los peruanos dr~l estrato MMB el 1 o /o) , Estas diferencias 

de estratificación -estáticas tanto como dinámicas- sobrepasaban las 
dfferencias entre los tipos de inversionistas extranjeros y locales , 

4,32 El crecimiento en valor total agregado 

Las limitaciones del índice anterior se compensan en algo con lo 
siguiente : el íncrernento de porcentajes en el valor total agregado (VTA) por 
firma durante los tres años de 1965 a 1967, Se puede esperar que exista, a 
priori una amplia serie de variaciones, por ejemplo, la proporción de 
producción de capital por grupo de producto y las categorías de tamaño. Esto 
haría · arriesgado. comparar las firmas directamente, sin tener en -cuenta 
variables tales como tamaño y producto , En consecuencia, he tabulado el 
promedio del VTA del incremento de porcentaje para cada grupo de 
producto, Entonces el incremento de porcentaje individual por firma se 

comparó con el correspondiente promedio de su grupo de producto, Este 

ejercicio se repitió, teniendo en cuenta tanto el tamaño como el grupo del 

producto. Los resultados se resumen en la tabla 4.3.~ 
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TABLA 4,3 

Giros en el Valor Total -Agregado de 1965 a 1967, El incremento de porcent~je 
por firma comparado con el promedio del incremento de porcentaje: 

de su grupo de producto -de su producto con el tama~ 

ño de grupo 

Propiedad de la firma sobre el bajo el sobre el bajo el 
promedio promedio promedio promedio (N) 

1 ooo/o peruana 35 39 26 48 74 
51º/o o más de pro- . 
piedad extranjera 20 33 22 31 53 
Totalº 55 72 48 79 127 

o Solamente los casos con información completa, Lima°Callao , 

Un examen de chi-cuadrado demostró que las firmas de propiedad 
totalmente peruana y las de propiedad en gran parte extranjera no diferían 
significativamente cuando el grupo del producto estaba controlado, o cuando 
se controlaban tanto el producto como la categoría del tamaño19 º 

4.3.3 Los cambios en h, participación en el mercado 
En una economía capitalista, la participación en el mercado es sin duda 

una significativa vara para medir el desempeñoº El significado es atenuado por 

19 El procedimiento descrito significaba que la tipología del inversionista tenía que 
ser sacrificada, Pero las informaciones registradas en la Tabla 3.3 se refieren a la 
distribución de tipos de inversionistas de acuerdo al VTA de sus industrias, Esta 
ir.formación subraya la conclusión que la distinción entre los poderosos y los 
independientes era más importante que aq_uella entre los extranjeros y los 
peruanos, Mientras que en el promedio (solo) el 31 º/o de todas las firmas 
producían un monto de un millón de soles de VTA, todos los tipos poderosos -ya 
fueran extranjeras o peruanos- esta11an por debajo de este promedio (los 
inmigrantes extranjeros: el 70º/o, los peruanos del estrato MMB el 81°/o, los 
peruanos MA el 90º/o y los migrantes extranjeros el 91°/o). Todos los tipos 
poderosos estaban sobre el promedio : las subsidiarias el 40°/o, los consorcios el 
36º/o y la oligarquía el 35º/o. En la categoría superior de 3 millones de soles o 
más estos tres tipos poderosos estaban bastante cerca unos de otros (el 27°/o, el 
28º/o y el 29º respectivamente). 
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rasgos de oligopolio en varios mercados de productos. Pero de ninguna 
manera todos los mercados eran de oligopolio, en parte por la competencia 
interna y en parte por la baja tasa de protección del paiso El análisis se 
limitará a las industrias de Lima y el Callao, de las cuales prácticamente todas 
operaban en el mercado interno. La tipología del inversionista es en diversos 
instantes desbaratada para poder evitar la desconfianza que podría causar la 
información incompleta en una serie de casos. 

TABLA 4,4 

Tipos de inversionistas y giros en la participación en el mercado (O/o) 

250/o de ga- 102 24º/o 1°9º/o de Cons0 pérdi· Total 
nancia o más ganancia ganancia tan te da 

Subsidiarias 
extranjeras 8 30 21 16 25 100 
O ligarqu ia y 
consorcios 27 37 18 9 9 100 
Peruanos 
MMAy MMB 32 8 28 8 24 100 
(1 n)migrantes 
extranjeros 13 14 33 20 20 100 
·Promedio 20 20 25 13 22 100 

La primera conclusión de la Tabla 4A debe ser que ni la distinción entre 
los extranjeros y los - peruanos, ni aquella entre los poderosos y los 
independientes discriminó coherentemente , Las subsidiarias de las multinacicr 
nales sufrieron desde su fundación las pérdidas más grandes en participación 
del mercado y obtuvieron las ganancias- más insignificantes. La oligarquía y 
los dueños de consorcios, en contraste, mostraron lo opuesto: la· más baja 

incidencia de pér_didas, combinada con la más alta frecuencia en el intervalo 
de ganancia del 10 al 24º/o y la segunda posición más alta en el mercado en el 
intervalo de ganancia del 25º/o o más. Respecto a los independient~s, los 
peruanos compensaron sus pérdidas algo más fuertes (el 24º /o frente al 
20º/o) de su participación en el mercado con un puntaje notablemente alto 
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en el intervalo del '6250 Jo o más de ganancias"º Si algo hubo, entonces, a los 
inversionistas peruanos les fue mejor que a los extranjeros) asi fueran 
poderosos o independientes, 

4,3.4 La tasa de utilidad 
Se pidió a los industriales que definieran su tasa neta de utilidades sobre 

el capital invertido, en el período de 1967 a 1969. La incertidumbre de este 
período, caracterizado por una fuerte devaluación e inflación, y las esperanzas 
aunadas a las ansiedades producidas por el golpe de 1968, indudablemente 
rebajaron las tasas de utilidades para algunos. Dejando de lado al 18º/o que 
no contestó y tomando las firmas de propiedad totalmente peruana y las con 
mayoría -extranjera, obtenemos los resultados mostrados en la tabla 4.5, 

TABLA 4.5 

Tasas de utilidades según sea la propiedad extranjera y nacional 

El 150/o Del 100/0 al Del 10/0 al sin utilida, Total 
o más de 140/o de 90/0 de des/pérdidas 
utilidades utilidades utilidades 

1 ooo /o de prop ie, 
dad peruana 38 21 22 19 100 
51º/o o más de 
propiedad extranjera 43 21 14 22 100 
Promedio 38 23 17 22 100 

Las firmas totalmente peruanas y las con mayoría extranjera no 
diferían significativamente en la tasa de utilidades que se obtuvo de ·estos 
años, Ahora examinaremos las diferencias que surgen cuando se introduce la 
tipología de los inversionistas, Si la correlación1 débil y negativa, entre el 
tamaño y la tasa de utilidades ( -0,28) ha de predecir algo ~ ello será un 
desempeño menos impresionante por parte de los tipos poderosos. 

El pronóstico demuestra ser sólo parcialmente correcto. Las menos 
favorecidas fueron las subsidiarias de las multinacionales, el 36º /o de las 
cuales sufrió (algunas veces considerables) pérdidas. Este porcentaje sólo lo 
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·igualó la oligarquía; pero el 50º/o de las industrias oligárquicas ganaron una 
tasa de utilidad del 1-Sº/o y aun 'más7 frente a sólo el 37º/o de las subsidiarias. 
Sin embargo, fueron los dueños de consorcios a quienes les fue mejor, como 
lo demuestran sus porcentajes (el 12º/o ·respecto al 48º/o)e Entre los 
independientes, los (in)migrantes extranjeros y los peruanos del estrato MA se 
acercaban bastante entre sí ; en lo que concierne a las pérdidas, sufrieron 
menos que la poderosa oligarquía y que las subsidiarias (su puntaje fluctúa 
entre el 90/0 y el 160/o frente al promedio del 22º/o). Todos se aproximaron 
a ios consorcios en el intervalo del 15º/o o más de utilidades {donde su 
puntaje fluctuó del 440/o al 47º/o frente a un promedio del 280/o). Sólo los 
peruanos del MMB computaron más bajo : el 200/0 sufrió pérdidas y el 28º/o 
ganó utilidades del 150/o o aún mayores; no obstante su desempeño en el 
lado '6sin utilidades/ pérdidas" todavía resultaban favorecidos en comparación 
con el de la oligarquía y el de las subsidiarias, En conjunto, entonces, no hay 
una imagen completamente coherente, La conclusión previa sobre que no 
existían diferencias significativas entre las firmas extranjeras y las peruanas, 
puede ser confirmada; pero la distinción entre poderosos e independientes no 
discrimina con claridad. 

4.3.f. La retensión de utilidades o la reinversión 
La tabla 4,6 ilustra lo que ocurrió con las utilidades netas; la proporción 

retenida por los industriale's para reinversión y la parte que fue redistribuida. 

TABLA 4.6 

Porcentaje de utilidades neta.s retenidas, de acuerdo a la propiedad 

1000/o de propiedad 
peruana 
510/o o más de 
extranjera. 
Promedio 

136 

1000/o de 
retención 

. > 67. 

50·990/o de menos dél 490/0 
retención de retención 

22 

36 
25 

11 

4 
10 

Total 

100 

100 -

100 



Las diferencias entre las firmas totalmente peruanas y las firmas con 
mayoría de propiedad extranjera eran pequeñas e insignificantes , Pero esto 
cambió cuando se introdujo la clasificación de poderosos e independientes, 
Los independientes retuvieron sus utilidades netas mucho más que los tipos 
poderosos (el 57º/o ·y el 740/0 frente al 25º/o y el 52°/o)" Un examen 
posterior proporcionó algunas diferencias interesantes entre los extranjeros y 
los _peruanos? manteniendo invariable la distinción entre los poderosos y los 
peruanos, 

Entre los de la categoría poderosa, las subsidiarias extranjeras mostra · 
ban la tasa más alta de retención (52º/o) de utilidades netas; no hubo nadie 
que retuviera el 49º/o o menos. La oligarquía y los dueños de consorcios 
difirieron en puntaje : el 2'5º/o y el 35º/o, respectivamente, en la retención 
completa y el 25º /o y el 29º /o? respectivamente > en la retencion del 49 º /o o 
menos En el caso . de los tjpos independientes se obtuvo un modelo 
semejante '. el 74º/o de los inmigrantes y los migrantes extranjeros retuvieron 
todas sus utilidades, mientras que el QO/o respecto al 30/0 mostraban una 
retención del 49º/o o menos. Los ínversionistas perna.nos MA y MMB, en 
contraste , computaron más bajo en la retención completa (el 570/0 .y el 
69º/o, respectivamente) y más .alto en el 49º/o o menos de tasa de retención 
(el 11 º/o y el 6º/0 1 respectivamente) Aunque algunas veces eran pequeñas. 
estas diferencias son notablemente constantes Deni:ro de su categoría, los 
pemanos figuran distribuyendo sus utilidades n~tas algo mas que los extranje· 
ros. No obstante j entre los peruanos la tasa de retencion se correlaciono 
negativamente con la posición en la jerarqu1a. La retencíon completa decreció 
del 69º/o entre los industriales MMB hasta el 57º/o entre los del estrato MA, 
al 35º/o entre los dueños de consorcios y el 25º/o entre la oligarqma; el 
patrón en la tasa de retención más baJa fue prácticamente el opuesto 

En este sentido, entonces, como en el caso de otro~ trabajos e intereses, 
los industriales extranjeros y los peruanos; difirieron pero las desigualdades no 
eran Hblanco o negro~¡, En ambas instancias encontramos una relacion 
bastante constante con la p0sición socioeconómica~ lo cual dificultad la 
generalización. En estos aspectos, Ja ter! dencía a mantener múltiples intereses 
y posiciones al igual que un~ tasa más baja de reinversión , era más resaltan te 
entre los peruanos que ocupaban posiciones más altas en la jerarquía 

. industrial y socioeconómica. Era menos evidente en el caso de los peruanos 
menos privilegiados, Sin embargo, prácticamente en casi todos los otros 
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aspectos, las diferencias entre los extranjeros y los peruanos o bien eran 
insignificantes, algunas veces incluso favorables a los peruanos, o secundarias 
cuando se les comparaba con el contraste entre los tipos p~derosos y los 
independientes de los inversionistas: 

Sólo añadiré algua información intere~ante sobre dos elementos 
adicionales: los tipos de cambio e inversiones puestos en ejecución desde que 
se fundó la firmá y las formas en las cuales se financió dichas inversiones. 
Aunque menos cu_antificables como índices en vista 'de la clase de datos 
disponibles, ambos elementos serán sumandos dentro de este análisis sobre las 
dinámicas de crecimiento. 

4.3.6 Tipos de cambio introducidos en !afirma 
Se preguntó a los encuestados cuáles consideraban que eran los ;"tie

1
s 

cambios más importantes" efectuados en la firma desde la fundación. Sobre 
su primera selección· se da cuenta a continuación, con una referencia ocasional 
a la segunda. El enfoque estará en los interesantes contrastes que conllevan a 
una comprensión de los patrones de crecimiento. 

Estos patrones toman cuerpo, una vez más, en la dimensión de · 
poderosos e independientes antes que específicamente en la dimensión de 
peruanos y extranjeros. Resumiendo el punto más importante: las subsidiarias 
extranjeras y la oligarquía, en particular, estaban típicamente comprometidas 
en cambios o inversiones tales como "añadir nuevas líneas de producción", 
"incrementar la producción", "establecer nuevas construcciones" , "estimular 
las ventas" y "refinanciar el capital" , Por otro lado, los independientes 
estaban centrados en las "transformaciones tecnológicas" · y la "mecaniza
ción" muchísimo más que los dos tipos poderosos ya mencionados; pero 
deb'en añadirse varias cosas. Primero, las diferencias respecto al Hawnento de 
la producción" eran más bien pequeffas; las inversiones que tenían ello en 
cU:enta . no estaban, en. consecuencia, limitadas a · los tipos poderosos20 , 
Segundo, los propietarios de consorcios ocupaban una especie de. posición 
intermedia; combinaban la más alta incidencia de cambios en el campo de la 

20 Las diferencias de porcentajes eran constantes cuando se les comparaba al 
promedio, pero no excedieron del seis por ciento , Este hecho , cuando se ve en 
conjund ón con aquellos con acciones en el mercado parece confirmar la 
posibilidad de la diferenciaci6n del mercado entre los tipos de inversionístas más_ o 
menos poderosos; una distinción que permite el crecimiento de la produccíón 
par a la mayoría de ellos en lugar del desplazamiento , 
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" tecnología", la " mecanización" y demás afines, con las clases de cambios 

que vimos como más bien característicos de las subsidiarias y de la oligarquía: 

los pasos encaminados a diversificar las líneas de producción y a incrementar 

las ventas" Tercero, si las inversiones en tecnología más nueva y presumiblec 

mente más avanzada generalmente caracterizaron a los independientes, dichas 

inversiones 'eran también mencionadas por los peruanos MA y MMB como los 

cambios "más importantes" en primera y segunda :instancia21 • 

Este contraste en el patrón de crecimiento -insistir en la producción, 
en la diversificación y en las ventas, por un lado y en el cambio tecnológico y 

en el incremento de la producción, por el otro- se confirmó en dos ocasiones 

más: i) cuando se invitó a los industriales a exponer sus planes para el futuro, 

y ii) cuando se les preguntó cuál era la mejor manera de obtener utilidades 

máximas. 

;{3~ 7 La financi~cfón del crecimiento 

¿Aparte de la retenc~ón de utilidades y el financiamiento interno, qué 

otros medios se usaron para financiar el crecimiento? ¿Cuán importante era 

el financiamiento interno? ¿Tenía la misma importancia que en otras países 

21 Este in teres y diligencia hacia el cambio tecnológico por parte de los industriales 
más pequeños y con menos recursos me parece bastante significafrJO, En el debate 
actual sobre la importancia9 la transf~rencia y el uso de tecnologias, la base 
diferencial de recursos de los productores debe tenerse en cuenta más _ espedfi~ 
camentie,.La eficaz preocupación por las mejoras tecnológicas y su introducción 
podría ser una necesidad más para los productores intermedios y más pequeños 
que para los que comenzaron con un moderno equipo tecnológico ) por las 
consabidas razones de reducir los costos laborales, mejorar la calidad y la 
productividad y demás afines, Si est a línea de razonamiento es correcta, sería 
erróneo afirmar que las subsidiadas de las multinacionales son las primeras 
responsables del uso de tecnologfa cr n uso intenso de capital, una visión a 
menudo latente en los actuales razonamientos sobre la transferencia de tecnolo~ 
gfa, Ver por ejemplo , Frances Steward , "Trade and Technology'~ (Conferencia 
sobre Comercio y Desarrollo , Cambrige 1972, Trabajo No , OSC/C72t1 6, 
Mimeografo) , La mecanizació n progresiva es muy probablemente un fenómeno 
m,ás amplio , 
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de América Latina? 2 2.' ¿Qué papel desempeñaron los socios existentes o los 
recientemente incorporados? ¿Cómo estas fuentes, que no sólo eran 
compatibles con la industria sino que insistían en que ésta, fuera '"cerrada" 
podían compararse con los créditos de los bancos, de los prestatarios o de los 
proveedores? ¿Hubo alguna diferencia entre el papel del Banco Industrial y el 
de los bancos comerciales?. Los tipos extranjeros se caracterizaron por usar 
otras formas que. no fueran las peruanas? ¿Su método de financfar el 
crecimiento se c~racteriz6 por un grado más alto de 6'abertúra"? o ¿fue m~s 
un asunto de diferencia entr~ industriales poderosos e independientes? 

. En la tabla 4 .7 se revisan los mediós más importante.s de financiar el 
crecimiento industrial , y también se da cierta idea de ~ significado re_lativo . 

Utilidades 
Socios 
Banco Industrial 
·Bancos comerciales 
Cap ital extranjero 
Pro\feedores/clientes 
Sin información 
Totalº 
{N) 

TABLA 4,7 

La financiación del crecimiento industrial (O/o) 

45 
18 
9 
7 
6 
5 
6· 

100 
(138) 

o Solamente los ra.so_ "on i.nfo madon '. Lima y el Caliao, 

22 R esulta muy .sign:iJkauvo que ::i.! preguntarseles su op:ttnón sobre el acr.eso a; 
crédtto b'3.nc4r•o , los i.ndusi .. riaJ.n f:~taban meno ~ insausfo(,hos con el Banco 
Indu ~1al que {'0 11 k-, .:; banco~ come· -:1ales et '+8º/o le atribuyo discriminac10n a.i 
primero ; en comparadon al 69,0/o ~f1 t:a.so de los uh:i.mc& Es ~nteresarüe ,. en este 
senddo .. que la- subsJ.dlaáa~ fuenm la.s que más se quejaban por el 5esgo a favof de 
lo.: pe•uarlO ;:.; ~a11 i.o en· d Indusi:1 ;a.i i..umo eri [ s bancos 1.omen:.1ale s, La mayoi1 á. 

de los independientes, pero tarn b ien los dueños de los consorcios, mencio;iaron el 
papel del indiv1duatismo como un énfasis (demasiado fuert~) sob1e ia solvencia y ¡ 
espedalmení.e los peruanos; como una predisposición hacia las industrias grandes; 
esto en el caso de los bancos comerciales, La imagen esta mezclada en lo que se 
refiere al Banc;o Industrial; cor tando en <=ru:z, tan to la distinción entre extranjeros 
y peruanos como la de poderosos e independientes, Ambos, inversionistas 
extranjeros privados y corpor ativos , y los peruanos del estrato MA se quejaron de 
la importanda de las amistades o las vinculaciones familiares, los ültimos junto 
con los propietarios de consorcios por el favorecer a las industrias grandes _, 
mientras los peruanos MMB se refirieron más a menudo a la impoirtanc:ia de la 
solvencia y a los intereses del mismo Banco , La oligarquía era la menos 

·insatisfecha de todos, 
(i 
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Esta información muestra que el financiamiento interno era la fuente 
más importante de financiación (45º/o); la segunda fuente (180/o) estaba 
formada por las apqrtaciones de los socios, ya fueran antiguos o recientes, En 
conjunto, estas fuentes proveían cerca de las dos terceras partes de los fondos 
necesarios de inversión, aumentaban el apartamiento de la firma hacia el 
mundo exterior, Los fondos externo-s, inclusive el crédito bancario se utilizó 
con mucho menos frecuencia {160/o), Ello bien pudo ser compensado, hasta 
cierto punto, p0r las -sum~~ de capital proporcionadas cuando fueron 
necesarias, pero me ha sido irrÍposible verificarh En cualquier caso, dichas 
s~licitudes no eran frecuentes en lo que concierne al financiamiento 
industrial, Además, los datos demuestran que en tales casos el Banco · 
Industrial, no obstante sus limitados recursos, era la fuente principal de 
crédito, al cual se recurría con mayor frecuencia que a todos los bancos 
comerciales juntos (el 9 º/o frente al 7º/o). 

El financiamiento también muestra algunas diferencias en lo que se 
refiere a los tipos de inversionistas, La información permite concluir, en 
forma preliminar, que la dimensión de poderosos o independientes demostró 
otra vez ser más importante que el criterio de peruanos o extranjeros, Las 
subsidiarias extranjeras, la oligarquía y los dueños de consorcios se apoyaban 
en menor grado que el promedio en las utilidades, más en la financiación 
externa de los bancos y, especia4nente en el caso de las subsidiarias, en el 
capital extranjero, Los tipos independientes, por el otro lado, ya fuesen 
peruanos o extranjeros, usaron de las utilidades algo más que el promedio y 
de la banca algo menosº Sin embargo, esta generalización necesita ser 
rectificada en varios sentidos- i) El financiamien to intemo también era sólido 
en el caso de la oligarquía y de los propietarios de consorcios? siempre que las 
contribuciones de los sociosº fueran incluidas como una fuente interna, Se 
apoyaban en los socios con mucho más frecuencia que los inde.pendientes 
(cerca del 40º/o frente al 180/o), ii) El financiamiento externo J por el otro 
lado, no era monopolio de los poderosos, Dos tipos de independientes1 los 
migrantes extranjeros y los peruanos MMB, movilizaron menos utilidades y 
socios que los inmigrantes extranjeros y los peruanos del estrato MA; 
utilizando en su lugar el crédito bancario bastante por encima del promedio 
(el 20º/o y el 43º/o frente a un promedio del 16º/o) y también el créditc)-de 
los proveedores (MMB ). 

Por parte de las subsidiarias la incidencia en el uso de las utilidades para 
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inversiones era más bien baja. En base a otros estudios se pensó encontrar 
tasas más altas de financiación interna. Además, la frecuencia con la cual las 
subsidiarias se apoyaron en el crédito local para las inversiones siguió baja, por 
lo menos más baja que cualquier tasa de la mayor parte de los otros tipos: su 
financiación externa se debió principalmente al capital extranjero de refuerzo. 
En resumen, su estructura financiera en lo que concierne a las inversiones 
parece bastante marginal al Perú y con poco uso de los recursos locales. Si 
bien era favorable desde una perspectiva peruana, ya que dejaba libres lo;s 
escasos re~ursos, acrecentaba el aislamiento de los recursos en la participación 
y en el control. En el caso de la oligarquía y de los dueños de consorcios el 
efecto combinado de las utilidades y las contribuciones de los socio_s, 
sumaban cerca de las tres cuartas ·partes (promedio : el 63º/o); igualrhente la 
financiación de su inversión estaba fuertemente marcada por el apart~iento . 

El círculo de personas atraídas hacia sus industrias era bastante limitado, al 
igual que en el caso de los independientes, ya fuesen extranjeros o peruanos. 
Finalmente, los datos sobre los últimos demuestran otra vez que el 
acceso al crédito para fuversione_s estaba menos predispuesto eri favor de los 
poderosos que lo que a menudo se ha supuesto. 

El papel del crédito en la industria estaba clasificado muy por debajo 
que el de fas utilidades y que el de los socios como fuente para el 
financiamiento de las inversiones industriales. ¿Pero qué se puede decir sobre 
su función en general? El 22º/o de los industriales en Lima y el Caliao 
manifestaron que nunca recurrieron al crédito bancario; algunos recurrieron a 
otras líneas de crédito, otros a diferentes fuentes; prácticamente todos eran 
independientes. Entre los que utilizaron el crédito de bancos comerciales no , 
hubo otras grandes diferencias y la mayoría de los tipos se acercaron al 
promedio (el 78º/o), El crédito extranjero era una fuente que sólo merecía la 
atención de las subsidiarias y de los dueños de consorcios. Al Banco .Industrial 
recurrían más o menos proporcionalmente la oligarquía y los propietarios de 
consorcios (el 28º/o), bastante menos que el promedio las subsidiarias (el 
12º/o), y notoriamente más que éste dos típos independientes: los inmigran~ 

tes extranjeros (el 64º/o) y los peruanos MMB (el 33º/o). Los migrantes 
extranjeros y los peruanos MA estaban por debajo del promedio. 

Las informaciones del Banco Industrial clejan entre ver que no fracasó 
del todo en su tarea de promover a las industrias medianas y pequeñas; pues 
sus créditos eran usados con más frecuencia con propósitos de inversiones,lo 
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·cual es comprensible. Por el otro lado, el crédito comercial servía mayormen~ 

te para pagar los costos de operación. A pesar de todo, la imagen general sigue 
siendo una de uso desigual y de eventual acceso al crédito 23 , Los tres tipos 
poderosos podían recurrir por lo menos a tres canales: al comercial local, al 
industrial local y al crédito extranjero, Además, la oligarquía y los dueños de 
consorcios podían transferir sus ahorros de sus otros negocios hacia la 
industria y viceversa, siempre que fuera necesario, Los datos a mi alcance no 
me permiten verificar dichas prácticas: especifican la frecuencia con la cual se 
usó el crédito , pero- no hacen mención de las otras fuentes de capital inclusive 
las " secretas", o los montos comprendidos, 

4.4 . REFLEXIONES Y CONCLUSIONES . 

¿Cómo se forjaron los peruanos como hombres econom:ico-industrialeso 
¿Debemos aceptar la tesis pesimista de que son incapaces para la industria? 
Los testimonios son limitados y frustran cualqüier esfuerzo por resumir y 
formular conclusiones. Empero. parece haber suficiente fundamento para 
rechazar la tesis pesimista como demasiado simplista y eventualmente nula. 

4.4.1 Una apreciación aproximada 
· La mayoría de los peruanos, al igual que los inversionistas extranjeros 

privados, habían agregado su propio capital, ya sea a través de la capacidad de 
empleo industrial o por medio de actividades en otros sectores, particular
mente en la artesanía y el comercio, La mayoría comenzó en pequeña escala, 
especialmente los extranjerosº Posteriormente los peruanos ampliaron sus 
industrias a Óperaciones en su mayoría de tamaño mediano en términos ·de 
capacidad de empleos y de valor total agregado. En este sentido no se 
combinó ninguna diferencia significativa con íos extranjeros. En términos de 
utilidades netas sobre el capital invertido y de participación en los mercados, 
los peruanos sobrepasaron el desempeño de los extranjeros. Aún más, estaban 
muy . interesados en mejorar la tecnología y aumentar la producción 
fmanciando tales inv~rsiones principah 1ente revirtiendo las utilidades, La 
búsqueda de utilidades y el deseo de la propia superación fos llevó hacia la 
industria, al igual que sus ventajas de experiencias y habilidades previas , Pero 

23 Ver CEPAL, Ef proceso de industrialización en América Latina, 188-222, 
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su mezcla de motivaciones parece tornarse más compleja con el tiempo, La 
industria como sector y la firma como institución se transformaron en los 
marcos de referencia más resaltantes, lo suficientemente seguros a su criterio 
como para aconsejar a su descendencia a escoger también una carrera 
industrial, 

Esta apreciación no es representativa en dos sentidos. Primero, omite el 
lado más débil y "negativo" , Segundo, se aplica mejor a los numerosos 
independientes que a la pequeña agrupación de los dos tipos poderosos 
estratégicos : la oligarquía y los dueños de. consorcios, En el lado negativo 
hemos visto que los industriales peruanos eran más aptos para ejercer más 
trabajos y para distribuir prdporciones más grandes de sus utilidades netas, 
Muchos eran propietarios de otros intereses, pero rara vez más que los 
inversionistas extranjeros privados; por cierto que, los intereses peruanos 
estaban más confinados a la industria que aquellos de los últimos, Entonces'.) 

la tesis pesimista se confirma parcialmente, por lo menos a primera vista, Pero 
también debemos notar -y esta es la segunda forma en la cual la imagen debe 
complementarse- que el punto en el cual estos aspectos negativos se tornan 

.ohYiós,_.,fue incrementad.o por. fa posición ocupada en la jerarquía industrialº 

Jería simplista decir que eran repre.sentativos ·de los peruanos en generaL Por 
·supuesto que, se puede sentar una base para sustentar la tesis que si la teoría 

pesimista tenía cierta validez, ést3: era aplicable principalmente a la oligarquía 
-y sóló en cierta medida (por ejemplo en los intereses diversificados)- a los 
propietarios de consorcios, La agrupación al otro extremo -los peruanos 
MMB- manifestarían, en contraste) la imagen más promisoria por lo menos 
desde el punto de vista de los 06defectosn: en su caso los múltiples trabajos y 
la tenencia de intereses se acercaban a niveles similares a aquellos de los 
extranjeros, 

4A,2 ¿Defectos funcionales? 
Dicha apreciación aproxiniada, cualesquiera sean sus méritos, pasa por 

alto dos cuestiones pertinentes, La primera está relacionada con el lado 
negativ~, la segunda con el contraste entre los extranjeros y los peruanos. Es 
dudoso que los lados negativos o defectos del hombre económico e industrial 
peruano puedan ser vistos como defectos sin más ni menps, Los múltiples 
trabajos e intereses de la oligarquía y de los dueños de consorcios pueden ser 
interpretados, a prµtlera vista, como revelando su falta de centralización en la 
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índustria , ¿Pero todavía falta ver si es que dichos trabajos e intereses varios 

eran funcionales para su actividad y para el crecimiento industrial y en qué 

medida era así? Aparte de la legítima pregunta sobre si tales prácticas no son 

características de intereses capfüµistas más poderosos por sí mismos24 -esto 

es, que están presentes tanto en los sistemas capitalistas más desarrollados 

como en los menos- parecería falta de visión destacar sólo su lado negativo . 

Los trabajos múltiples por ejemplo, obviamente desempeñaron un papel 

importante en el sentido económico y · político; lo mismo se aplica en 

ténninos generales a los intereses múltiples y diversificados, 

Desde el punto de vista económico, estos . aspecfos no pueden ser 

tomados como meros signos de evitación de riesgos y de obtención de un 
máximo de seguridad. Las posiciones y los intereses en el comercio, la banca, 

los seguros, el transporte, tanto como en la producción de materias primas, 
permitía el agregado .de capital durante una situación de considerable escasez 
de capital; algo de este capital se dirigió a las actividades indus_triales. Las · 

medidas involucradas también se relacionaron en una u otra forma con la· 

industria. La actividad industrial impone una necesidad de insumos, de ventas, 
de seguros, de capital invertido y de operaciones y además de transporte . Es 

verdad que los vínculos con la industria no eran tan inmediatos y cercanos 
como aquellos de las subsidiarias. Pero esto no nos debe llevar a concluir que 

las posiciones y los intereses múltiples son incompatibles-con la actividad 
industrial dinámica, 

Sólo puedo ~gerir dichas hipótesis, no verificarlas empíricamente, Sin 

embargo, podemos suponer que la considerable actividad .industrial desarro& 

llada por estos dos tipos habría sido imposible sin haber - respaldado 

-previamente o al mismo tiempo- una serie diversificada de intereses y 

funciones . Esto se puede aplicar con mayor motivo a los propietarios de 

consorcios antes que a la oligarquía que retuvo una base primaria en la 

producción exportadora y no se transformó en una élite industrial, Hemos 

visto que la oligarqufa logró su acceso a la industria con frecuencia 

apoyándose en su posición financiera superior para obtener el control de 

industrias ya establecidas, El empuje industrial de los dueños de consorcios 

parece haber sido más sólido, por lo menos una vez que transfirieron los 

ahorros del sector no industrial hacia la manufactura. - En ambas instancias fue 
el comercio y el capital financiero los que desempeñaron papales directivos en 

24 Ver el cap tulo 7 , 
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lugar del capital industrial como tal, ya sea al princ1p10 ·y /o durante el 
subsecuente· desarrollo. Estos factores probablemente les permitieron entre 
todos los tipos locales, aproximarse a la e~cala y a las formas de inversiones 
industriales que caracterizaban a las subsidiarias. Entonces, la formación de 
imperios; pudo haber sido tanto una consecuencia como un importante 
requisito para las inversiones industriales a gran escala en el Perú. 

Esta interpretación funcional insiste menos en los rasgos de carácter que 
se suponen típicamente peruanos e insiste más en las condiciones del Perú 
para el crecimiento capitalista, Por un lado, la construcción de un imperio 
industrial se puede ver como la reacción a un ambiente que no estaba lo 
suficiente equipado para tratar con la industria, esto es, un proceso de 
"rellenar el vacío", por ejemplo, en el financia.··niento o los seguros, La 
ausencia de un Estado poderoso se hace presente, tanto como una condición 
y como una consecuencia de esta reacción por parte de los grupos capitalistasº 
Por otro lado, el proceso tenía tendencias de refuerzo mutuo. Los imperios se 
caracterizan · por el aislamiento y un control en base al grupo, Los nuevos 
grupos, tales como los dueños de consorcios, probablemente prefirieron 
mantenerse ~ejados de los grupos de poder existentes y constituir su imperio 
de enclave más o menos auto suficiente; por lo tanto una estructura financiera 
separada era de particular importancia. Este proceso puede ampliarse, como 
lo sugiere la información del capítulo anterior, hacia la necesidad y el deseo 
de vincularse con los intereses extranjeros. 

Muy relacionado a esta 1.ínea funcional de pensamiento está el hecho 
que los extranjeros independientes siguieron los modelos peruanos, organiza~ 

ron sus firmas en base a la familia o con unos ~uantos socios, Esto se debía 
pdncipalmen te a la legislación peruana, que no pe1mitía formas de asociación 
más abiertas, Las subsidiarias de las multinacionales no funcionaron como 
cuñas de apertura, sh10 que se movieron en su mayor parte dentro del 
limitado 'marco existente , La función superficial del mercado de valores de 
Lima encaja dentro de esta cla(se de capitalismo, Ni el sansimonismo ni el 
énfasis prusiano sobre el Finanzkapital (ambos relacionados a la industriali
zación y al estado nación) f actuaron como fuerza de choque para romper 
estas barreras inst~tucionales y crear estilos más amplios de agregado de 
capital. 

Desde el punto de vista político, el crecimiento (diversificado) del 
imperio incluía una consolidación del dominio oligárquico, es decir' l~ 
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preponderancia de unos cuantos grupos" Al posibilitar la formación de una 
estructura más igualitaria y pluralista dentro de la economía (en términos 
sectoriales y de poder), se permitió la articulación y la defensa de intereses 
entre los representantes de los grupos comerciales Ello no significa que las 
perspectivas y los intereses a corto plazo, o inclusive los a largo plazo, fueran , 
siempre congruentes. Había unos cuantos para quienes la perspectiva de largo 
alcance . incluía la necesidad de planificación, de condiciones para las 
inversiones extranjeras, etc.2 5. Igualmente , hay evidencias que existieron 
diferencias de intereses entre la industria y el comercio, incluso de 
importacione~ y exportaciones2 6. Sin e~bargo, la oligarquía y los propieta
rios de consorcios se beneficiaron· con la tenencia de múltiples intereses. 
Ambos ocuparon posiciones. centrales entre las fuerzas vivas*, lo cual les 
proporcionó la palanca necesaria al nivel público y acrecentó sus posibilidades 
de tratar con otros grupos y de obtener prioridades sobre ellos, 

He tratado de mostrar como ciertos aspectos funcionales pueden 
modificar los defectos. Sin embargo, la proliferación del trabajo y de los 
intereses imponía claramente grandes desventajas desde una perspectiva 
macro peruana y probablemente conducía a la clase de crecimiento industrial 

somero ("industrializacion a lo ancho") ya vista anteriormente, Si las 
inversiones industriales siempre dependieron de los relativos riesgos y 
probabilidades, también debemos presumir que pudi~ron ser más prontamen ., 
te comparadas con aquellas de otros sectores, Las energías eran inevitable ,, 
mente desviadas de la industria, Se fortaleció la formación de grupos de 
poder, atravesando los diferentes sectores de la economía y desalentando la 
cristalización de los intereses ligados· más espedficamente a la industria, El 
mismo factor contribuyó a mantener al Estado a cierta distancia e 
institucionalmente débil, No obstante, los defectos no deben ser entendidos 
como tales : constituían quizás una parte integral del crncimiento capitalista 
del Perú. 

25 
26 

* 

Ver el capítulo 5, 
Durante el régimen. de Belaúnde, tanto en 1964 como en 1967; los grupos 
comerciales (inclusive los importadores y los exportadores) y los industriales, 
estuvieron en desacuerdo re specto a las polfticas tributarias, Los primeros 
estuvieron más a favor del libre comercio y de aranceles mas bajos que los últimog, 

En español en el original, 
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4.4.3 El contraste entre los peruanos y los extranjeros 
La segunda cuestión que revisa nuestra apreciación aproximada es el 

contraste entre los peruanos y los extranjeros, que como he propuesto 
, repetidamente, es menos discriminatoria que el criterio de diferenciación de 

poderosos e independientes. En otras palabras, la línea vertical o jerárquica se 
hace evidente antes que la horizontal como la ·principal división en la 
motivación, en el financiamiento y en el patrón de crecimiento. Este 
contraste entre Jos tipos poderosos e independientes se define, por ejemplo; 
en el capital "establecido" frente al "nuevo", en las habilidades "obtenidas 
por uno mismo" frente a los Hmedios al alcance"., en la expansión mayor 
frente a la menor en tamaño y en . valor total agregado, en el mayor 
financiamiento externo frente al mayor financiamiento interno, en los niveles 
más altos frente a los más bajos de proliferación de trabajos y de intereses, La 
oligarquía, los dueños de consorcios y las subsidiarias mostraban muchas 
semejanzas al respecto, por encima y más allá de la división entre los 
extranjeros y los nacionales , Particularmente al nivel de tipos independientes, 
la última división a menudo se relegaba a una segunda instancia. Esto le resta 
valor al contraste entre los peruanos y los extranjeros; tomandolo mayormente 
como una relación errónea del problema en la palestra. 

Una vez más, las cosas no son tan simples, en parte por las variaciones 
entr~ los tipos poderosos, · en parte porque los dos estratos de la jerarqafa no 
encajaban perfectamente en los compartimientos: la línea divisoria podíaser 
cruzada. Como ya hemos visto, las subsidiarias de las multinacionales se 
adaptan a una dimensión propia, Al ser las representantes locales del 
capitalismo corporativo occidental avanzado diferían muy significativamente 
de todos los demás tipos: cuando eran yuxtapuestas, las últimas conservaban 
más del empresario clásico, cualesquiera fueran sus marcos de 'referencia 
institucional Dichos rasgos especiales se manifestaron en diversas instancias; 
por ejemplo, en el tipo y sector del capital original (corporativo e industrial), 
al financiar el crecimiento, al motivar las inversiones (emparejando los medios 
con la demanda local) y otros afines, A las subsidiarias les faltaba inversiones 
en nueva tecnolog..fa, presumiblemente porque importaron tecnología moder· 
na al iniciarse, Y-por ello estaban más interesadas en las ventas. Los otros, 
inclusive los independientes, se mostraban mucho más empeñados en la 
tecnología y sus ventajas para compensar los costos laborales y perfeccionar la 
competencia y la productividad- Sin embargo 1 las subsidiarias de las 
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multinacionales no eran tan invulnerables. y monolíticas como. muchas veces 
se les ha descrito . En t.érminos de tasas de-. utilidades y de participación en el 
mercado, resultaban mucho menos favorecidas que la oligarquía y que los 
dueños de consorcios, por no mencionar a los. independientes, Sus_ productos 
y su mercado probablemente hicieron ·a las subsidiarias más vulnerables a las 
contracciones de la demanda; las firmas más pequeñas eran probablemente 
más expeditas y enfreri. taban riesgos menores. Además, los independientes más 
pequeños estaban más íntimamente vinculad9s a la demanda del consumidor 
con menores flexibilidades, menos ligados a la expansión de otros syctores por 
la vía de los bienes de ~producción, o la demanda de bienes de consumo 
durables, Sin embargo, sería una burda simplificación el concebii el contraste 
entre los poderos.os y los independientes, en su caso, como el del 
todopoderoso Goliat contra algún pequeño David , 

Por otra parte, algunas veces David arrojó sus tiros de honda con _ 

amplitud Otras, se vinculó con algún Goliat extranjero, o se c0nvirtió en un 
Goliat local, si hien en proporciones más pequeñas que las generalmente 
asociadas a las multinacionales, Avanzar · desde pequeños comienzos hasta 

imperios comerciales de gran alcance, inclusive con relaciones extranjeras, era 
bastante faetibleº No era una línea de división estática Como veremos, aun 
las personas muy á1ejadas de la industria moderna y a menudo ligadas por 
vínculos familiares a papeles intersticiales en la estacanda sociedad latifundis
ta, ascendieron a posiciones de gran poderío económico Ellos le trazaron el 
camino a la oligarquía una o dos generaciones antes, El sistema no estaba 
cerrado a los · inmig~antes extranjeros dinámicos, agres~vos o a los blancos o 
mestízos locales con igual disposición 

4,4,4 Comentarios finales 
Desde mi punto de vista, estos datos son reminiscencias de tipos de 

personas y de actividades que resultan familíares por otros países capitalistas, 
inclusive los primeros de Occidente- Las deficiencias y los problemas del Perú, 
por lo tanto! no deben ser buscados entre los empresarios industriales sino • 
más biep. en el marco en el que oper: 1ron , El mismo punto será visto en el 
capítulo 5 el cual trata de la motivación hacia el logro, la actitud hacia el 
trabajo, el autoritarismo y demás afines, La exister.cia de defici~ncias claras y 
estratégicas en el proceso in;lustrial del Perú es indudable. Una gran 
deficiencia probablemente fue el que los industriales -poderosos o indepen-
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dientes, extranjeros o peruanos- gozaran de gran libertad: libertad para 
seleccionar las líneas de producción, para iniciar las líneas 4e inversiones e 
importar .insumos sin mayor control. Muchos, inclusive los peruanos, se las 
arreglaban para lograr razonables y hasta atractivas tasas de utilidades netas 
dentro de un contexto de grandes disparidades socioeconómicas y regionales. 
De la misma manera, los peruanos podían. conservar su participación '. en el 
mercado y a menudo in.crementarla, antes.que perderla frente a las compañías 
extranjeras. Todos estos factores indudablemente desvirtuaron la necesidad de 
los industriales de reclamar políticas reformistas y nacionalistas. 

Al mismo tiempo, no se debe olvidar la falta de apoyo institucional y 
. público hacia la industria. Aquello· que se logró se debió a la iniciativa 
privada· capitalista, irrestricta, pero -también carente de apoyo. Estas observa
ciones califican y al mismo tiemp9 acrecen tan la idoneidad de los industriales 
peruanos para la industrialización capitalista. 
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V 

CULTURA, CLASE Y MOTIVACION 

5.1 ImRODUCCION 

Este capítulo comparte con el anterior el tema y el reconocimiento de 
la aptitud de los industriales peruanos para la moderna empresa capitalista 
industrial. Pero esta vez el énfasis estriba en su motivación sociopsicológica 
(subjetiva) antes que en su conducta y función económica (objetiva). Como 
ya se hizo notar, algunos autores son más bien pesimistas en esta controversia, 
especialmente los que atribuyen un papel primordial a los valores y a la 
motivación para ~l desarrollo. Abundan las referencias sobre la falta de 
motivación hacia el logro, la desconfianza, el machismo*, la huachafería*, la 
dignidad*, el individualismo hiperbólico, el familismo* y demás rasgos afines; 

la mayoría de los cual~s. son considerados incompatibles con la modernización 
en general, y con la moderna empresa capitalista en particular. A pesar que 
dichas observaciones se encuentran especialmente en los escritos de los 
observadores norteam ~icanos 1, los pensadores latinoameiicanos son también 

* 

Como ya ·se · hiZo notar» los mejores _ejemplos son· T. :Cochran, The Inner 
Revolution (Nueva York, 1964), capítulo 6 y 7; y S.M. Lipset, "Valucs, 
Education and Entrepreneurship"; especialmente el último proporciona un 
resumen de la visipn pesimista. 
En español en el original 
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"n) 

bastante versados en el tema2. 
Por supuesto que podría rechazar tales nociones como meros prejuicios: 

estereotipos derivados del etnocentrismo, en el caso de los extranjeros; o 

marcos de referencia occidentales proyectados internamente en el caso de los 

pensadores*. Se puede sostener que los últimos encontraron una situación 
qu-e los invitaba principalmente a aplicar criterios occidentales sobre la propia 

valoración mayor que aquella de los intelectuales de Asia y Africa. Una pronta 

independencia. :d. i.gual que los sólidos lazos económicos y culturales con 

Europa y después con Norteai-nérica, lo hicieron posible . El evidente 

estancamiento de América Latina en comparación con el progreso industrial 

de los países occidentales, también puede contribuir a explicar por qué fue a 

menudo una experiencia angustiosa, Por lo tanto~ un concepto pesimista de sí 

mismos no sólo .. ~ervía como propia justificación a los hombres de negocios y 
díPlo1i1átioos del ·lugar,· sino indudablemente también funcionó como una ·. 

prof~cía autorealizada y como una fuente de exhortaciones indigenistas para 

cambiar drásticamente las wstumbres trailicionales 3 .. 

Sin emhargo , tratar este pesimismo cultural como simple prejuicio e 

ideología a su servicio, no resulta convinéent~ por diversas razones , La 

primera es que el prejuicio, aunque .infundado o burdo, es un poderoso factor 

p~ forjar lareali<lad, tal como se desprende de profecías autorealizadas, Una 

segunda razón es el respaldo que pueda prestar dicha información subjetiva 

sobre la motivación para una image:n más favorable ·del industrial peruano, la 

cual hasta ahora sólo se basaba en datos objetivos. Finalmente , est~ lado 

subjetivo se justifica también en vista de la controversia sociológica en curso 
sobre el papel de fas ideas en ·el des-arrollo, 

Desde que Max Web~r escribió su famoso ensayo sobre la afinidad entre 

la ética puritana y el espíritu del capitalismo, que deslizaba una crítica a las 

2 

3 

* 
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En el c:aso del Perú , ver A- Ismodes Ca.ira , So<..iologia del Perú .(Lima, 1967) , 
67 96 , 105 117 ; A . Salazar Bondy , ''Cultura de dommac16n'', en IEP , Perú 
Problema 57 -83; J, Veliz Lizárraga, El Perú y la éultura occidental, IISP , (Lima, 
19 .57) , J, Rivera, IA.tin America a Sociocultural interpretation (Nueva York, 
1971) , presenta el caso de América Latina en general; ver especialmente su " Latín 
Americ;a Manifiesto" 166,17 6º 
Comparese, por ejemplo , las posiciones de Gonzales Prada y de Javier Prado, 
ampliamente · divergentes y sin embargo ambas influídas por el ·positivismo y la 
creencia en la fuerza liberadora· de la cie~cia positivista para el Perúº A, Salazar 
Bondy, Historia de las ideas en el Perú rcontemporáneo, (Lima, 1967), 10-37 y 
40~71 . 
En español en el original, 



teorías materialistas de c,ambio se ha sefialado como básico el papel y el 

conteniLlo de las ideas cultural y/o religios:1mente dominantes e inclnso como 

el princip8l determinante del desaiTollo. Pero Weber trató de proporcionar 

una respuesta a Jo que él consideraba un fenómeno singular en la lüstori:i 

humana y, en h1 g:ar de razonar en favor de un2. explicación idealist<t, elaboró 

una teoría ml~Y compleja sobre el surgimiento del caRitalismo occidenta14. 

Los cstructural-funcionalistas durante el período de la posguerra, por el otro 

lado, extractaron de Weber el valor ele una posición ahistórica? casi idealisfa y 
formabnente abstracta, respecto al papel d~ bs ideas en el desarrollo 5 . 

Es esencial distinguir entre la teoría lle Weber por un lado, y las 

proposiciones generales de la perspectiva estructural fµncionalista por el otro. 

Los últimos han sido justamente criticados6 por su excesivo énfasis tan sMo 

en l:is ideas, lo que significa un descuido cte s11 s raíces en la estmctura s1 ,cial y 

en p:.1rticular. de las esfructuras de clase y de oportunidades . Al ser en parte 

una cxrres.i.ón cl(:' los gmpos domjnantes cuyos intereses y formas de vida 

tjenen que ,instificar a los ojos de los demás, las orientaciones norm ativas 

imperantes se ven mrjor no como casuales o gratuitamente trascendentes; en 

lugar de ser estátic::ts, camhia1~ al unísono con los giros de la distrihucj611 del 

poder, de Ja posjción y de fa riqueza . Esta actitud también implica una crítica 

de i) un nivel presumiblemente igual de adhesión a un marco común de 

orientaciones nonnativas dentro de una sociedad, _ y, por consiguiente ii) al 

papel integr~mte de dichas orientaciones , ncluso si las normas predominantes 

4 M Weber, General Dconoinic History (Nuev:i York, 1961) , 207-271. 
5 T - Parsons, The Structlire of Social A ctio11 (Glencoe, 1949) capítulos 18 y 19 , 

Irlem ; Essays ín Socio logical Theory (Nu eva York , 1964) , 19-34 y 50 .69 ; 
Structure and Process in Moden1 Socie ties (Nueva York , 1965) , 98 -132, y 
Societies (Nueva Jersey, 1966) , 20 ss, 

6 Ver M Blacl (ed) The So-ciolo¿;ical Theory uf Parsons (Nueva Jersey , 1961) , R 
Dahrendor f, "Out of Utopía", American ) 1.,11r:-1al of Socwlogy 64 , 2 (setiembre 
de 1958) , 115 127, A, W, Gouldner , ' 'Organizational Analysis '' en R , Merton (ed) , 
Sociology Today (Nueva York , 1959), 40 0 429; idem 1 The Coming Crisis of 
Western Sociology (Londres, 1971), especialmente del capítulo 6 al 8 . Percy S. 
Cohen, Modern Social Th o ry (Londres, 1968 ), capítulos 4 al 6 D, Lockwood, 
•!social Integration and Syst.em In te ~ration", en G. K, Zollsch an y W, Hirsch 
( eds,) Explorations in So cial Change (Boston, 1964) , D, Martindale, "Talcott 
Parsons" , Theoretlcal Metamorphosis from Social Behaviorism to Macro Punctio ~ 
nalism", Alpha Kappa Delta 29 , 1 (invierno de 19S9) , 38 --64, R , Turner, " Value 
Conflict in Social Disorganis:ition '' en S., Lipset y N, Smelser. (eds .. ), Sociolo~y , 
711e Progress of a Decade ''>{Nueva Jersey , 1961) , 522 ·527, W, F , Werthein, 
Evolution and Revolution (Londres, 197 4), especialme~te 125,17 3, 
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fueran uniformemente incorporadas a través de la sociedad, puede, y de 

hecho lo hace, engendrar tensiones y conflictos, debido a la distribución 

' diferencial de oportunidades para cristalizar dichas normas 7 , 

En una crítica radical, la objetiva y desigual distribución del acceso a los 
recursos es el principal determinante, de la conversión de las ideas normativas 
a· variables dependientes en lugar d~ variables independientes y, por lo menos 
en las sociedades no socialistas, en poco más que lo que implica la frase "en 
última instancia emanaciones de los· intereses de clase"8 • En este otro sentido 

puede avanzar bastante, El -énfasis sobre la clase puede traer una saludable 
corrección - de las perspectivas simplistas y culturalmente parcializadas, Sin 

embargo , su premisa materialista prácticamente niega el papel autónomo de 
las motivadones y tradiciones culturales determinadas por variables que no 
sean ias de cla~e Esto, a mi entender, nos lleva a un radical y reduccionista 

caJlejón sin s::!lida Se dan demasiados fenómenos -tanto en las sociedades 
capHalistas como en las socialistas - que contravienen la mera aplicación del 

análisis marxista ; y en lugar de éste ) requieren de un anáHsis que tenga 

presente la clal'e y también resalte las variaciones en _ la substancia de las 

civiJ_izaciones y Jas culturas en conjunción con la posición y la autoridad, 
ademas de las formas en que éstas se hacen leg1timas9 , 

Volviendo al papel de las ideas normativas en el desarrollo; muchos 

cienti ficos sodales liberales de la posguerra buscaron la explicación del 

subdesarrollo en la formación sociocultural de los paises . del Tercer Mundo 
(resistencia· al cambio, obstáculos socioculturales, etc.) 10 , Al hacerlo, 

7 

8 

9 

10 
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Ver , por ejemplo, el analisis de la desorientación, de la ansiedad y' del aislamiento 
de R , K Merton en su Social Theory and Social Stru cture (Glencoe , 1957) , 
capítulos 4 y 5, El último debate entre W alter Buckley y Melvin Tumin por un 
lado y King~lcy Davis y Wilbert Moore por el otro, también aclara este punto , K, 
Davis y W. Moore " Sorne Principles of Stratification", Am, Journal of Sociology , 

-23 (1958), 369-375, Ambos artículos están reproducidos en S, Lipset y N, 
Smelser (eds_), Sociology, the Progress of a Decade, 469 ·484 , 
Ver las cartas de Engels a Schmidt , Bloch, Mehring y Starkenburg a menudo 
citadas como definiendo - ~-un .mateifa:lismo puro, pueden encontrarse en, por 
ejemplo L. Feuer,Marx and C:ngels, 395-413, 
He insistido en la palabra substancia porque.me Qarece que la teoría sociológica en 
gran parte, es demasiado formalista y a menudo incapaz de expresar adecuada
mente los contenidos de las relaciones, de las instituciones y estructuras en 
términos substanciales :por ejemplo, tomando en cuenta sistemas y opin iones 
referentes a la autoridad, a la religión, a las relaciones entre jóvenes y ancianos, 
que permiten diferencias subculturales entre -digamos- los mmigrarites del Sur 
de Europa y los de Euro~a Occidental. 
Ejemplos típicos son E. De Vires, Man in Rapid So cial Change (La Haya, 1961), 
G,M, r oster \ Traditional Cultures and the Impact of Technolugical Change (Nueva 
York, 1965), B, Hoselitz , 'ªNon-e.conom:ic l3arrier s to Economic Development, 



prestaron poca atención a las limitaciones, a la penetración y a las 
vinculaciones externas, y operaron más bien explícita o implícitamente sobre 
premisas de cambios inmanentes y la preeminencia de la causalidad interna en 
términos socio culturales 11 , Las sociedades subdesarrolladas eran frecuente
mente fundidas en moldes simplistas, al estilo Gestalt, supuestamente 

representativas de aquello que en la realidad eran entidades a menudo muy 
complejas. Irónicamente, mientras los funciona.listas Gomo Hyman y Merton 

diseñaron teorías que resaltaban la socialización diferencial y la reacción a las 
normas en las sociedades subdesarrolladas 1 2 , La visión casi idealista del 

funcionalismo estmctural con su relación unilateral, e incluso tal vez ruptura, 
entre la estructura social y la estmctura cultural, que supone tanto la 
homogeneidad normativa como una adhesión constante a las normas dentro 
de las (sub )unidades sociales, prevaleció hasta hace poco, 

En este proceso también se aplicó la tesis de Weber . Algunas veces 

parece que autores como Lipset y Cochran se desesperaron y sostuvieron 
implícitan1ente que Hlo que América Latina necesita o· debió haber 

necesitado, es una Reforma". Esta posiciór.. muestra, a mi parecer, no sólo 

una gran dosis de etnocentrismo y de pensamiento evolucionista simplista, 

sino tambiéri U;na falta de interés por entender a America Latina en sus 

propios términos . Así mismo, distorsiona tanto las in tendones como la teona 

de Weber : una teoría sobre el capitalismo occidental en la cual la teori'a 

judeocristiana, la reforma; ciertos rasgos de la estratificacion occidental y de 

las estructuras urbanas; el papel de las minorías y otros factores, se combinan 

con la ética ascética secular de los puritanos13 , Como perspectiva teórica, 

pocas pueden igualar a la apreciación de Weber sobre la premisa básica que las 

ideas sólo pueden ser entendidas en conjunción con los intereses y viceversa 

-una posición que evita tanto la posición idealista de los estructural~fun~ 

cionalistas como el materialismo reduccionista característico del punto de 

11 
12 

13 

Economic Development and Cultural Change 1, 1 (1952) , 
R . Bendíx, ' 'Tradition and Modernity R econsidered", 
R , Merton , Socidt Theory, H. Hyman, ''The V alue System of Differertt Classes: a 
Social Psychological Contribution to the Analysis of Stratification" en R , Bendix 
y S, Lipset ( eds,) Class, Status and Power (Glencoe, 1953), 326-442 , 
M, Weber , General Economic History_: ver también R Bendix Max Weber, an 
Inte_lectual Portrait, (Nueva York , 1962), 49 -79 , El énfasis sobre la importancia de 
la ética puritana protestante es particularmente. notable en Lipset, "Values, 
Education and Entrepreneurship"-
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vista marxista 14, 

Es desde diclrn p~rspectiva \veheriana que examin:iré algunas de bs 

motiv<L.ciones y actitudes de los industiialcs , Tales moüy:¡ciones, como fos 

dependtncias familiares, la confianza en otros y d valor atribuido al traha_io, 
serán consideradas como variando m ás o menos sistern:.íticamente con b s 

condiciones culturales, regionnlcs y de clase; y urden ando la acci6n hacia 

diferentes p~~rones . 

El teir a ce; •tr:i.1 de este c:.lp L ;lo es la relación entre la m.otivacit'm pnr 
un lado y L chma y }:J. clase por d otro . La v~riable en este ,sentidD jnch;ye 

un criterio rc~·io1~<.Ü y se 'define 0¡~~·1 -,¡cionalmente ~t tra\-é-sde fa nacionalidad, 

es decir, en l:l ~cmparadón entr~ Jos extranjeros y los peruanos puros. Si es 
qae existen f-:-?_ (n1 1e11os tales cornu i.1na cultura ne peru:rn;J y llJW peruana -en 

e8t 0 C3SO un~t 1 :Ln:1 i ~Jc 2.propfad ~ i y Ji.:~ .. :riminaturia- encnn'i'r~tremns difrrenci:is 

Í'a>itrnte coi ' -::.t:.JJ1 tl·-: entre i.os ¡ n1p0~ , lgualmeP t ~. Ia varia He tk cbs-: tiene qu e 

;~1cdiar CUJL.Jü s.i;; cornr~~ran los Í l1 1. ~ustriales :.h.' L1 oligan;~ 1fa , Ci) Jl los de Jos 
estrat os mdio ~J.1. - 1 y medio b~~;o E-te simpk' ,:.;")Ut'ma .Je Dn::ÍJisis me pemüte 

ex:iininar si es que la cultura, e5 dccú: Ll cii.-.! !1H:.i(m entre ~xtr :mjeros y 
peruanos, p1"11d :1cl· , ;,;fcre11L~~3s si~1 ._ i1 ·;c ativas ('.i' :,1 m otlL1..1, 'iJ1: ésfas podríari 

ser mínimas. p:l i.' ClJ 'jma y m á: :.dl(i d.:; b s \ .:. :. ~Ü'·k ~ L;,. ~·fa.se, n m~b;:im::i s, 

indepeíHht;ntcx l;c !.:1~ ú1tirnas. J 1 1 :r '. ntrario , J.i ·,-.,·; m:"ld .1 .¡ ~ b cbsc-. )";- ,:·nte a la . 
culturn, t ; 1. 11; 1 u~ 1 1 p11.: , i~' ·.criJic .n,,· Jl jgu~11 q" e (1t! ·as rnsihL:! acles de 

interacción entre ..::si~t::. ' . . Ti .:Lú~::. ·.:i 1 ,~fu erzo 11 1 ¡-. ~ ; 1 u , b 1h'-.·i..raliza1;.i1\1 y ot1 :.is 
semejantes L11 qt1:: c:-:¡_ .cr\ 1 lk11Jo~' " ! ) ch estos h :ím.i.Jios :-''-': ·c·nJes t \.'. fo-icos, es 

que tanto Ja ~ l ~t se _:\F·h) "a : .. uJ.wra infli!L' ii lÍJn l'!l ~ :.i motiv3c'ón: · el 

estereotipar ~.as cultur~1 s en '..énn i ~-1 is idc::Jes e> ~ !an dJ.sf1 jr5io1w1itc .::amo el 

pnro a.náli~is rnHrxista 
Al volver :t las o'~r:is rnzo : -l~s para j¡r , ,·::;lígJr csie aspccl:l, de Jns 

industiiales, exmn;nare '1lgm1as fü)..: .1nnes espe-: 1L, .·s di;- Í 1J~ rassl"S p1\' Sumihlc-

14 El mejor resumen de la visión weberiana es, de ,1cucrdo .1 Bc:1dix , el dado en nste 
planteamiento de Otto Hintze; " A donde quic1a L\Ue <>e ,l,:o ~e te:1azmente a los 
intereses, se tiende también a des:urollar una ideol0gÍ <1 par;i Jar >cntido, reforzar y 
justi.fic~ir estos intereses , Y esta idec•logfa es tan ' \eal" como los n11smos intereses, 
pues la ideología es una parte indispensable del procesu de la vida que expresa 
~cción Y -re_ctprocamente: : a donde quiera que las ideas conquisten. el mundo, 
f'éqüiéréíi dé la palanca de intet ...: : ~· s cales, alin qtte frecuenteme nte dichas i.deas m~ s 
o menos desvirtúen esto.s inte1 eses de su direcct&n original' ', Otto Hintze , citado 
en R , Bendi.x,Max rveber , 47 . 
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mente típicos de los latinoamericahos. Espero demostrar que carece de base el 
pesimismo en lo que respecta a las motivaciones personales de los peruanos. 
Se prestará especial atención a las- diferencias de clase entre los peruanos. Por 
ejemplo, intentaré verificar si los industriales MMB estaban más motivados 
que aquellos de la oligarquía. También confrontaré las diferencias de 
motivación entre !Os gerentes y los propietarios. Ello puede ser replanteado en 
términos más amplios : hasta ahora he tratado con una discrepancia a nivel 
objetivo : entre el acceso a los recursos y su uso como inversiones. Ahora 
veremos si es que este desacuerdo se asociaba y se apoyaba en otra 
disconformidad, a saber ~ entre el acceso al material y a otras fuentes por un 
lado, y a la _motiYadón subjetiva por otro , 

Los tipos de motivaciones o impulsos a examinarse tienen que ver con 
la empresa capitalista y se les considera pertinentes al desempeño en la 
industrial 5. Primero tenemos las motivaciones orientadas más individual-
_ mente : i) la necesidad del Cu~plimfonto o de Logro en la propia ocupación; ii) 
el valor atribuido al trabajo (Primacía del Trabajo); y .iii) la sensación de 
Maestría, es decir, ser capaz de planificar y dirigir su propia vida, Luego las 
motivaciones de mayor orientación social: iv) la Confianza en otros; v) la 
Independencia o la Dependencia de la Familia; , y vi) Sumisión ante el 
Autoritarismo. Una detallada definición y una medición de la capacidad 
operativa de estas motivaciones se incluye en el apéndi:;e a este capítulo. 

Se aprecia fácilmente el significado de las tres primeras motivaciones 
para la empresa industrial: se relaciona directamente con la valoración interna 
de la actividad. En el caso del segundo grupo, estamos tratando con 
motivaciones que influyeron en la disposición a colaborar con atros, en 
delegar la autor_ldad y en compartir el control, y ... con la tendencia a apartarse 
de la autoridad y de las reglas establecidas. 

Es el momento de añadir unas cuantas advertencias, la primera es más 
bien obvia y tiene que ver con la agrupación bastante-selecta de industriales : 
apenas sí pueden ser tomados en cuenta como representativos de la población 
peruana. Sin embargo, el hecho que todos pertenecían a una agrupación con 
una ocupación (constante), otorga un sig-lificado especial a las comparaciones 

15 Ver especialmente D , Me Clelland, Achieving Society, 1-63. E, Hagen, On the 
Theo ry o f Social Change _ en los capítulos 1 al 3, insiste en la falta de adecuación 
de las teorías económicas, y en la Parte II desarro-1-la el interés en las variables de la 
personalidad. 
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internas entre los industriales, según los orígenes sociales y su comparación 
con los extranjeros , Esta es la más aplicable, ya que los extranjeros ' y los 
peruanos ten~an mucho en común en términos de instrucción l 6. Un segundo 
problema se relaciona con la heterogeneidad· ge los extranjeros y de los 
peruanos. Los primeros incluyen a los europeos centrales y orientales, 
meridionales- y occidentales, entre otros. Los pénianos incluían a individuos. 
de primera y segunda generación tanto como a los puramente peruanos. Con 
propósitos ,comparativos he aislado a los europeos occidentales en un lado y a 
los puramente peruanos en el otro . Los motivos para hacerlo fueron diversos: 
el número de casos comprendidos, la obtención del máximo de homogeneidad 
y -en términos teóricos- las ventajas de compulsar los dos extremos. Este 
procedimiento también facilita la interpretación de los resultados en términos 
culturales. La región y el país de nacimiento fue un criterio, la ausencia de 
ancestro extranjero -en el caso de los puramente peruanos- fue otro. No · 
obstante, debido al limitado número de casos comprendidos (N = 20 a 21 
europeos occidentales, N = 25 a 26 puramente' peruanos), sería presuntuoso 
concederle a los resultados algo más ql,le un valor preliminar. 

Otra serie de reservas se derivan de los instrumentos usados en la 
investigación, He comparado una serie de escalas de actitudes provenientes de 
los estudios efectuados en diversos países;1 7 la mayoría de los informes 

16 Cerca del mismo porcentaje (el 66º/o y el 64º/o respectivamente) tenía 
educación superior, y el 34º/o y el 36º/o respectivamente secundaria. Para 
mayores detalles, ver el capítulo 6. · 

17 F, R, KluckhohnyF. L, Strodtbeck,. Variationsin ValueOrientatjons~~vanstop., 
I1lanois., :T9:6,~), , J. ~ ~·aJ:il y.~.-J . Davis, "A ' Comparison of Indexes of 
Socio economk Status'', Am. Sbcibl. Review, XX, (junio de 1955), 317-325. C. 
Me Arthur, "Personality Differences between Middle and Upper Class Groups'.', ] , 
ºÍ Abnormal and Soc. Psychology L (marzo de 1955), 247-255. F. Strodtbeck, 
'Family, Interaction,. Values and Achievement", en D. Me Clelland et, aL Talent 
and Society (Nueva York, 1958), B, Rosen, The Achievement Syndrome: ~ 
Psychocultural Dimension of Social Stratification", Am. Socio l. Review, XXt 
(abril de 1956), 203-211. J. Kahl, "Urbanizado e Mundan~as ocupacionais no 
Brasil", América Latina, V (1962), 21-30. H, Cox, "Study of Social" Class 
Variables in Value-Orientations in Selected Areas of Mother..Child Behavior" (Sin -
publicar, tesis doctoral Washington University, St, Louis, 1964) , H, Crockett jr , 
"The Achievement Motive and Diferential Occupational Mobility"~ Am, Sociol, 
Review, 27 (abril de 1962), 191~204. Para una buena revisión de estos estudios ver 
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], Kahl, "Sorne Measurements of Achievement Motivation" en Studies in 
Comparative International Development 1, 13 ( 1965); 199~211, Los países 
involucrados fueron los Estados "Unidos, el Brasil y México. ·Para ~ una detallada. 
relación de los ítemes de la escala y de las fuentes; la construcción Cle la escala y el 
proceso de procesamiento, ver el apéndice adjuntcr a este capítulo , 



utilizados estaban en inglés y debieron ser traducidos al españoL Este proceso, 
tanto como el hecho .que el español no era siempre la lengua materna, creó un 
margen de incertidumbre difícil de evaluar. /Una nueva traducción al inglés, a 
la par que pruebas preliminares se utilizaron pára reducir estas dificultades 
tanto como fuera posible , 

Los resultados fueron sometidos al análisis de factor . Los. factores que 
aparecieron fueron, en general, réplicas bastante fieles de los hallados en otros 
estudios, con más o menos la misma carga de factores en los diversos 
ítemes 18 - Aplicando los coeficientes de ponderación y reproducción a los 
ítemes, se computó una suma de puntaje por individuo en cada escala de 
motivación. Estas sumas de puntajes luego fueron convertidas en escalas de 
intervalo de tres y cuatro puntos, y estos puntajes (estaninizados) se usaron 
para el análisis a continuación. La mayor parte de éste se basa en el promedio 
del puntaje por (sub )categoría entre los industriales, recurriendo a una prueba 
T para medir el significado. Estos procedimientos tanto como las limitaciones 
impuesta~. en el análisis me permiten cierta confianza en los resultados, 
aunque como ya anoté, éstos conservan su carácter preliminar, 

Se comienza con una comparación general entre los puramente 
peruanos y los europeos occidentales (o extranjeros) y dentro de estas 

categorías, entre los estratos medio alto, medio y medio bajol 9. Luego se 

harán intentos de especificar el contenido de las constantes de clase y cultura, 

y de los diferentes perfiles de la motivación que aparecen; el énfasis recaerá 

sobre los peruanos. Una breve interpretación cerrará la sección . 

5.2 . DIFERENCIAS REALES E IMAGINARIAS EN LA MOTIVACION 

La tabla 5.1 proporciona la información agregada más importante, con 

contraste de los industriales por nacionalidad y clase social, 

18 Ver el apéndice, Debo añadir que los ítemes que tendían a dispersarse sobre 
diferentes factores fueron eliminados. · 

19 Los puntajes medios .de la oligarquía no se utilizaron cuando se aplicó la prueba t, 
pues no había una agrupadón comparable entre los extranjeros, Sus puntajes se 
incluyen en las subtablas sólo con propósitos descriptivos, 
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Primacía del 
Trabajob 
Logroª 
Maestríab 

lndependen· 
cia de la 
Familiab 
Confinan zaª 
Sumisión ante 
el Autorita-
rismob 

TABLA 5. 1 

Puntaje medio de la motivación de los industriales por 
nacionalidad y clase social 

Nacionalidad 
peruanos 

2.88 
2.24 
2.25 

2.08 
2.08 

2.61 

europeos 
occidentales · 

2,71 

1.90 
2.90 

3.09 
1.80 

2.43 

0,50 
1,450 
2.01 ** '. 

3.42*** 

1.210 

0.50 

Clase social 
media media 
alta media baja 

2.91 2.68 Oe74 
2.05 2.16 0.50 

2.75 2.39 1.01 · 

2.68 2.58 0.30 
2.19 1.68 2.15** 

2. 14 3.00 1.91 * 

a escala de tres puntos 

b escala de cuatro puntos 
(o) p< 20 

* p<. 10 

** p<. 05 

*** p<. 01 

Si hablamos en general, la información de la Tabla 5 .1 demuestra que la 

Primacía 4el Trabajo y la motivación hacia el Logro estaban poco influidas 

por la Nacionalidad o la Clase Social. La Maestría y 1a Independencia de la 

Familia resultaban afectadas esencialmente por la Nacionalidad, la Confianzá, 
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la Sum,.HJn ante el Autoritarismo, y principalmente por la clase sociaI20 º 

La Primacía del Trabajo y la riecesidad de Logro 
La tabla 5-1 demostró que los peruanos tenían mayor necesidad de 

Logroy de atribuir más valor al trabajo que los europeos occidentales , Pero en 
ambos casos las diferencias eran pequeñas, tornándose ligeramente significati= 
vas sól.o en la necesidad de Logroº La clase social también afectó a los puntajes, 
pero su importancia es secundaria en comparación con la nacionalidad, 

Oligarquía 
Media Alta 

TABLA 5,2 

Puntaje-medio de los industriales en la Primacía del Trabajo 
: y necesidad· de Lagro,·por iiációnalídaa ·y clase social : 

Primada del trabajo 
peruanos europeos 

occidentales 

(2,83) 
3.00 2.84 0,30 

Necesidad de Logro 
peruanos 

(2,00) 
2,33 

:!luropeos 
occidentales 

t83 
Media, Media Baja 2.82 2.50 0,64 2,30 2.00 

t 0.72 0.68 0,19 0.47 

o p<20 

t 

t61º 
0,80 

20 Es interesante agregar alguna información sobre las diferencias entre los 
:industriales extranjeros, Dado el limitado número de casos de industriales 
e.x:tranjerc:ts (N = 36), Sólo se J?Odía distinguir dos , grupos con propósitos 
comparativos; europeos del Sur (N = 9) y los demas eurooeos (de Europa 
Occidental, del Norte y Central (N = 27) , La c0mparacion se lfevó a cabo sobre 
dos motivos~ orientación del logro y . la sumisi6n ante el autoritarismo, Los 
españoles y los italianos tuvieron el puntaje más alto en ambas motivaciones (2,11 
frente a 1.97 y 3.22 frente a 2,18), El mismo patrón se obtuvo cuando se 
comparó a los peruanos de primera generación cuyos padres eran oriundos de 
estas dos regiones (2-33 frerte a L80 y 2.78 fren te a 2,20), Estos datos destacan 
~a importancta de la cultura . Principalmente porque la investigad ón preliminar y 
exploratoria sugirió que las diferencia:> entre estos dos grupos extranjeros no 
pouían ser tomadas , en cuent8. para las variables de clase social: cuarido se 
mantuvo constante la clase , las diferencia·s observadas permanecieron casi- :.cohe~ 
:rentemente, Losresultad-0-s" son tentativos, sin embargo, en vista del limitado 
número de extranjerqs (de 3 a 9 en cada una de las cuatro celdas) y de los 
descendientes de los extranjeros (sólo del estrato MA: 6 del Sur de Europa, 4 de 
b.s otras partes de Europa) , 
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La tabla 5.2 también sugiere que la nacionalidad tuvo algo que ver con 
ambas motivaciones: los peruanos tuvieron mayor puntaje en la Primacía del 
Trabajo y en la .necesidad de Logro, al margen de la clase social. Las 
diferencias eran significativas dentro de la necesidad de Logro . Para mayor 
precisión, los peruanos MA mostraban una necesidad mayor que lÓs europeos 

occidentales con ,antecedentes sociales semejantes. Además, las variaciones de 

acuerdo a la nacionalidad eran más constantes que las relacionadas con la 

clase social, En el agregado , la importancia de los MA era mayor pues 

trabajaban más arduamente que los industriales MMB, mientras los últimos 

tenían mayor necesidad de Logro. La tabla 5.2 demuestra que ello sólo era 

aplicable a lo.s europeos; los industriales MA y MMB diferían poco en sus 

necesidades de Logro. 

La Maestría y la Independencia de la Familia 
Hemos visto en la Tabla 5.1 que en la Maestría y la Independencia de la 

Familia, las dos motivaciones más influidas por la nacionalidad, los europeos 
occidentales tuvieron un puntaje significativamente más alto que los 
peruanos. La tabla 5.3 demuestra que se sentían más capaces de dirigir sus 
vidas y menos dependientes de sus familias que los peruanos, al margen del 
antecedente social. Las más grandes diferencias de clase se daban entre los 
peruanos; los peruanos.MMB se sentí~ los menos dueños de su destino, Entre 
los europeos occidentales, las posiciones de clase eran invertidas: Los MMB y 
no los MA (como en el caso de los peruanos) tuvieron el puntaje mayor. 

TABLA 5.3 

Puntaje medio de la motivación de los industriales en la 
Maestría y en la Independencia de la Familia por 

nacionalidad y clase social 

Maestría 
Peruanos Europeos t 

Deciden· 

Oligarquía (2.33) 
Medio Alto 2.57 
Medio, Medio ·Bajo 2.00 

r 1.21 · 

* P <.io 
** p < .. os 
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tales 

2.84 
. 3.00 
n.32 

0.55 
2.23** 

Independencia de la Familia 
Peruanos Europeos t 

Occiden-

(1.83) 
2.22 
2.09· 
0.25 

tales 

3.00 
3.2ij 
0.5~ 

1.92* 
.2.40** 



La Confianza y la Sumisión ante el Autoritarismo 
Finalmente, las dos últimas motivaciones están principalmente afecta~ 

das por el antecedente social, El puntaje de los MA es significativamente 
mayor en la Confianza y menor en la Sumisión ante la Autoridad que aquel 
de los industriales MMB, 

La tabulación cruzada en la Tabla SA confirma la primacía del 
antecedente social : los industriales del estrato medio alto eran más confiados 
y menos autoritarios que sus colegas del estrato MMB al margen de la 
nacionalidad. No obstante, la diferencia más grande de clase se dio entre los 
peruanos, tanto en la Confianza como en el grado de Autoritarismo; por 
ejemplo, es entre los peruanos que encontramos a las personas más 
autoritarias, pero también a las menos. 

TABLA 5.4 

Puntaje medio de los industriales en la Confianza y la Sumisión 
ante el Autoritarismo, por nacionalidad y clase 

Confianza Sumisión ante el Auroritarismo 
Peruanos Europeos 

Deciden· 
tales 

Oligarquía (2.00) 

Medio Alto 2.44 2.00 
Medio, Medio Bajo 1.82 1.50 

1.72* 1.670 

{o) p < .20 

* p <.10 

1.20º 
0.91 

Peruanos Europeos t 
accidenta-
les 

(2.50) 

2.11 2.15 0.07 

3.09 2.87 0.42 
1.76* 1,410 

¿Cuál es el resultado final de esta .. nformación? Sugiere - mínimani"en
te- que son injustificadas las teorías únicamente culturales al igual que las 
simples teorías de cla8e: inucho depende de la clase de motivaciones y de las 
personas con quienes estamos tratando. Por lo tanto, el papel primordial lo 
desempeña indistintamente la cultura o la clase, pero nunca aislada una de 
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otraº Una formulación más enérgica sería rechazar, por ejemplo, la tesis de 
que losindustriales latinoamericanos; por ejemplo los peruanos, care~n de 
dedicación al trabajo y de necesidad de logro, son desconfiados y autoritarios, 
En todos estos tipos de motivación se perfilaban igual o incluso mejor 
dispuestos que los europeos occidentales21 

º LO que se puede confirmar es que 
eran menos activos y quizás más fatalistas y dependientes de la familia , Aún 
así, las diferencias de clase continuaron entre los peruanos, en estos aspectos, 
tanto como en los otros cuatr9 . El generalizar acerca de los peruanos, es por 
lo tanto, una empresa azarosa, Principalmente, porque el universo aquí 
examinado es más bien limitado, homogéneo y muy ·probablemente no es 
representativo de tqdos los industriales peruanos22 , y menos aún de la 

población peruana en general. 
J.<\hora examii1aremos los tres subtipos peruanos con más detalle, 

sometiendo a la capa superior al an3lisis con fines descriptivos, Los hijos de los 
oligarcas y de las familias socialmente de élite ocuparon cuatro veces una 
posición intermedia entre los industriales MA y MMB: en el Trabajo, la 
Primacía, la Maestría, la Confianza y la Sumisión ante el Autoritarismo. En 
dos de las otras motivaciones aparecieron como los más bajos: combinando la 

21 No es fácil interpretar la información sobre la Confianza. En el caso de los 
extranjeros, el promedio más bajo bien puede reflejar su respuesta al ambiente 
local, a menudo poco familiar , Dicha interpretación de la situacion también puede 
aplicarse a los peruanos, ver el análísis siguiente, 

22 Considérese, por ejemplo, a los peruanos de primera generacíón (que representan 
cerca de un tercio de todos los industriales peruanos) , Desde el punto de vista 
sociocultural pueden ser considerados como individuos marginados, interponién , 
dose entre los extraqjeros y los puramente peruanos, ¿Podemos rastrear algunos 
de los efectos de esta marginación al nivel de la motivación? Por ejemplo, si fuera 
la cultura la que estuviera en juego, la primera generación ocuparía unaposid6n 
intermedia entre las categorías mencionadas, especialmente en los tipos de 
motivación que estaban principalmente determinados por la influencia citltural, 
Tomemoselpuntaje promedio de todos.los europeos{nosólo de los ·:occidentales), 
los de primera generación y los puramente peruanos, Vemos una distribución 
bastante unilateral en la Maestría (2,86, 464 y 2,25) ; pero no es as{ en 1a 
Independencia de la Familia (2.59, 2,07 y 2 .08) , Ello sugeriría que los peruanos 
de primera generación se adaptaron bastante rápido a los valores familiares de la 
sociedad peruana; su puntaje fue idéntico al obtenido .por los puramente 
peruanos, En términos de necesidad de Logro y de Con~a encontramos una 
vez más una tendencia más bien unilateral (2,02 , 2,18 y 2-24, y 1.78, 2 .03 , 2 -08 
respectivamente), pero cada vez la primera generación estuvo .máS cerca de los 
puramente peruanos que de los extranjeros, En la Primacta de la Ocupa.cían y la 
Sumisión ante el Autoritarismo la auva en U obtuvo (2,80 , 2 47, 2 .88 y 2SO , 
2,44, 2,~ :resp~ctiV.amente) .. Al juzgar por esta info~ación, la inmera generación 
se perfiló menos claramente que los puramente peruanos, por o menos en lo que 
concierne a su motivación, Sobre los detalles del papd de.Jos industria.Jes de 
pr·mera generación, ver nuestro tnforme preliminar, •~Jndustry and Industrialists 
111 Lima.Callao, Pero" (Instituto de Estudiós Sociales, 1970) , 58-62 y 120 -126. 
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más b .... J .... necesidad de Logro con el más alto grado de apego familiar de todos 
los puramente peruanos Resulta algo irónico que en la medida que ciertas 

ideas, casi de estereotipo, tenían cierta validez) debian aplicarse a los círculos 
más altos del Perú En sí mismo ello no era tan impredecible) como veremos 

.Además, los industriales de los círculos más elevados tuvieron un pun taje 
considerablemente más alto en la Sumisión ante el Autoritarismo que los 
Índustriales MA, más liberales (2.50 frente a 2 .11), mientras que su confianza 
en la posibiHdad de planificar sus propias vidas era comparativamente más 
débil (2· 33 frente a 2 57). Los peruanos en general estaban más apegados a 
sus familias que los extranjeros También se sentían menos capaces de 
determinar autónomamente su destino (personal), Esta información, insistien~ 

do en la primacía de la variable cultural por encima de la clase social, puede 
ser vista, por lo menos parcialmente·, como ·una confirmación de las teorías 
fonnulacfas en términos de amplias diferencias culturales. en especial aquellas 
que destacan el resaltante papel de las relaciones familiares en América 
Lafo1a2 3 _ En el caso de la Maestría, así mismo se conciben ciertas diferencias 

entre el desarrollo cultural europeo y el latinoamericano 24, 

Sin-- embargo -.. tliéhaS. exp~caciones culturales tan amplías pueden ser 

fádlmente ~xagerada.s . El ape.go familiar latinoamericano, por ejemplo, 
tam\Jíén puede interpretarse. como una respuesta a un ambiente inseguro 

Igua1mente, se puede sostener que los peruanos tenían buenas razones para 
sentirse menos capaces para determinar sus propias vidas , Las condiciones 

hlstóricas y contemporáneas han demostrado que era dependientes de una 
intervención y de un poderío externo superior y quizás hasta sus victimas2 s. 
Además, el papel de la clase social no debe ser pasado por alto : los peruanos 
MMB se sentían los más dependientes. Ello demuestra que las sensaciones de 

maestría no sólo estaban arraigadas en las condiciones históricas y de la 

23 

24 

25 

C0chrci .. n , The Inne1· Rr;,volution, 114 J.16 y 126 127 . Strassmann .. "The Industria 
list", 168 y ss, Lipset , " Valufs, Education and Entreprcneurship'', 7 ss . Strasmann 
adopta una visión más relativa que lo<.> otros dos 
Hay que pensar, por ejemplo , en la ilustración y el positivismo ; los cuales tuvieron 
probablemente más influencia en el moldeado de la moderna cultuca europea que 
en Li de América Latina (y en este caso , también en España y Portugal) , 
Comparar, por ejemplo, las referencias mencionadas en las notas 1; 2 y 3 , 
Ver A. Salazar Bondy , ''La cultura de la dominacionn, 57 -83 , Larry R, Williams 
en " Sorne Psychological Correlates of a System of Domination" (mime9) 
proporciona una teoría elaborada y promovedora (:..n este aspecto , ver tam bien su 
" Son:e Developmental Correh1tes of Scarcity" , Human Relations, 26 , 1 , _ 51 ~65 , 
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civilización, sino también en la estructura s~cial, especiahnente en las que 

afectaban fa distribución de las oportunidades en la vida . 
Luego, no sorprende, el que la influencia combinada de la clase y de Ja 

cultura produjera la más baja sensación de maestría entre los peruanos MMB
Lo que llama la atención hasta cierto punto, es que los miembros de la 
oligarquía y de la élite social tuvieran un puntaje menor que aquellos del 

estrato MA (2.33 frente a 2.59). Después de todo, disfrutaban de una 
posición muy .poderosa en la sociedad; tenían poder, en lugar de la unilateral 

dependencia de otros, ya fueran extranjéros o nacionales. Quizás estos datos 

indiquen una ideología conservadora por su par.te, tal como la descrita por 
Mannheim2 6. Si fuera así, los altos círculos del Perú tendrían que ser 

definidos como algo más que un grupo de poder económico . Se aproximarían, 

.por cierto, a la descdpción de Bourricaud y constituirían un grupo de 

posición establecida, conservador y dependiente de la familia : En otras 

palabras, no estaría compuesto por individuos con firmes convicciones en la 

racionalización voluntaria o en la efectividad y posibilidad de una planifica

ción consciente 27 . 

Los puramente peruanos del estrato medio alto, en iugar de aquellos. de 

los círculos más altos, aparecieron como la agrupación menos dependiente de 

la familia y menos autoritaria y mejor dispuesta para confiar en otros, En 

términos de Maestría, necesidad de Logro y Primacía del Trabajo tuvieron el 

puntaje más alto de todos los puran1en te peruanos. Estos rasgos los definieron 

como los más activos y abiertos de los peruanos en mentalidad y en relaciones 
con los demás; y en cierto sentido, como la agmpación más ilustrada y más 

racionalmente profesional. En efecto, se puede decir que tenían el mejor 

perfil de .motivación de todos, sin excluir a los estratos medio y 'medio bajo. 

Los peruanos MMB surgieron como una agrupación caracterizada por su 
dedicación al trabajo y una fuerte necesidad de logro . Pero combinaron estas 
motivaciones con la poca confianza en otros, la poca seguridad en su 
habilidad para determinar su destino, un alto grado de {J.utoritarismo y tal vez 
el ser muy ligados a sus familias . En general, una agrupación más alejada de 

los industriales MA que de los más altos círculos del Perú. En efecto, 
compartían -en una curva· en forma de U- ciertos rasgos con estos últin)os. 

26 K. Mannheim,Idedlogyand Utopia, (Nueva York, 1936) 119-122, 
'27 F. Bourricaud, "Caracteres odginales de b oligarquía peruana", 21-53. 
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Nuevamente, debemos adoptar los lineamientos sugeridos en el razona
miento sobre la Maestría Diversos estudios han demostrado que una 
configuración de alto desempeño en la motivación por un lado, y una mayor 
desconfianza y autoritarismo UJilidos a una¡nenor sensación de Maestría en el 
otro; parece ser una correlación sociopsicológica de las sociedades estratifi~ 

cadas, en este caso de la(s) clase(s) comparativamente más baja(s)2 8 • Pero 
hemos llegado a comprender dichos perfiles como una función de la posición 
que estas clases ocupan en el sistema general, un punto que a fortiori se aplica 
a todas las clases o estratos y no sólo .ª los MMB o de los niveles más ·bajos. 
Los perfiles de clase de la mC?tivación recién revisados, tanto como la curva en 
U en el campo del autoritarismo, representan patrones periódicos que se han 
vuelto familiares a través de otros estudios, inclusive los internacionales 
comparados2 9 , Como tales, aparecerán y reaparecerán en forma relativamente 

independiente de la cultura y hasta de los niveles de desarrollo: firmemente 
determinados por las estructuras de la estratificación, de la desigual 

distribución de ventajas y desventajas y por las mutuas percepciones e 

interrelaciones entre las cl&ses sociales en la sociedad, 
Vistos desde .esta perspectiva los altos círculos no necesitaban interesar

se en el logro a través del desempeño de la ocupación: "estaban arriba"; su 
problema era más bien como evitar la osificación y la decadencia. Y a hemos 
visto algunas de sus soluciones a estos problemas: inyecciones de capital 

nuevo, fusionar su propio capital con la experiencia extranjera, asociarse con 
el capital extranjero, adquiriendo su ingreso a las empresas existentes 
establecidas por otros y obteniendo el con trol financiero de las mismas3 o. En 

este proceso sus recursos de capital más las ventajas de tipo social y político, 
les sirvieron de base para la ampliación. Podían proporcionar a su descenden-

28 

29 

30 

Ver Merton , Social Th_eory; Hyman, "The Value System of Different Classes" ; 
Rosen, "The Achieveme'nt Syndrome", y Kahl , "S orne Measurements of 
Achievement Motivation" , . 
Ver especialmente, L Kahl, "'Sorne Measurements of Achievement Motivation". 
Es interesante,, desde este punto de vista, el que las posiciones de clase de los 
europeos ocdaentales MA y MMB no encajaóan en estas tres motivaciones: 
necesidad de Logro, Maestría e Independencia de la Familia. Aquí el perfil 
mostrado P,or los MMB·i comparado con los europeos MA debían haber tenido un 
puntaje más alto en e Logro y más bajo en 1a Maestría. Es verdad, que las 
aiferencias no eran significativas y el número de casos pequeño; no obstante , yo 
esperaba mayor coherencia con el patr_ón general, Esto no ocurrió cuando ·todos 
los extranjeros fueron sometidos al análisis. No sé como explicar las divergencias 
entre los europeos occidentales, 

Ver el capítulo 3 y el capítuJr, 6 
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cia -aparentemente no muy motivada hacia el logro - oportunidades de 
trabajo seguras y satisfactorias, Sería un error, sin embargo , plantear su 

conducta únicamente en términos de racionalidad capitalista Su apego 
familiar y sus internses de familia eran para ellos un parámetro estrategico de 
lealtad y de acción 3 1 , Su configuración de motivos era: un alto nivel de 
vínculos familiares , un grado bastante alto de autoritarismo y desconfianza; 
una . ~nsación relativamente baja de Maestr ía, que probablemente tuvo 
consecuencias econó®cc.s (además de políticas) ; Y. trabó su transformación 
en una élite econcimica más abierta, progresista y modernamente capita 

lista32 , 

En contraste, los industriaJes con antecedentes menos privilegiados 

estaban todavia bregando .. Para ellos el trabajo no era sólo una necesidad : 
signjficaba un canal para avanzar Había muchas razones para que se sintieran 
dependientes de fuerzas sobreexcedentes a su control, arriagados tanto en la 

31 Comparese ·la siguiente . informacion , Se verifico en todas las firmas que la 
olígarciu{a actuo ya sea con una o unas cuantas familias ( 3/ .5); o en unión de 
" amigos'', En todos los otros tipos de inversionistas, los " conocidos" o aún las 
" personas apen 21 s conocidas'' contribuyeron , en una proporcibn distribuida desde 
cerca de un tercio a más de la mitad de las firmas establecidas, Igualmente , 
solaml~ntc un tercio de las firmas de la oligarquía no ten1an .ªningún familiar 
como miembrn del Directorio fr ente a un prn:nedio del 70 5°/o; los dueños de 
consorcio s, en contraste, mostraban un porcentaje de firmas sin familiares en el 
Directorio del 76°/o, Compárese_ tz.mbien Bourricaud, " Caracteres'' ; .35 40 

32 Ver tamln.-;r,. F Bourrícaud en este punto y el precoz veredicto de José Carlos 
Man:itegui; 'Pesan sobre el pr\•p1etario crio llo la herencia y la educación 
españolas , que le impiden perdbir y entendf;! r neiam e-nte todo lo qu e distingu e al 
capitalismo de la feudalidad Lo s elementos morales; politi ces , psicológicos del 
capitalismo no parecen haber encontrado aqu1 su clima, (En una nota a pie de 
págína agrega: El capitalismo no es sólo una tecnica : es ademas un espíritu . Este 
esp1ritu que en los pa{ses anglo sajones alcanza su píenitud , entre nosotros es 
exiguo , indpiente ; rudimentario) El capitalisr.a, o . mej0r dicho el propietar~o 
criollo, tiene el concepto de la renta antes que d de la producd on. El sentimiento 
de aventura, el. 1'mpetu de creacion, el poder organiz:1dor ', que caracterizan al 
capitalista auténtico ., son entre nosotros casi desconocidos" , , , , En el Perú , 
contra el ~ent.ido de la ~mancifació_n , republicana. se ha enc~gado al espíritu del 
feudo antltes1s y negacJ.On de esptntu del burgo la creacion de una econom1a 
capitalista Siete Ensayos, 2f? Un poco antes había expresado que ' algunos de los 
cuales habrían podido hacer lo mismo que la empresa alemana ha hecho , si 
hubiesen tenido condiciones de . capitanes de industria (p, 27) No es que la 
oligarqma se cruzara de brazos: ingre~Ó a la industria como hemos visto , El asunto 
es , más bien, qu ? , mientras estaban comprometidos en la industria como en tantos 
otros sectores, conserv-aban rasgos preindustriales o quizás incluso antiindustriales, 
Estos estaban probablemente vin culados a su elevada posición y a su idiosincrada 
como clase terrateniente, 
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socializacion como en unq adecuada reflexión de su situación real ~ dependían 
del crédito ) de grupos mas poderosos y <lemas afines, Se puede hacer un 
razonamiento análogo respecto a su prudente y mas autoritarfa disposición, 

Como en el ca.so de la oligarquía, estos motivos probablemente ftjaron ciertos 

parámetros sobre su actividad comercial~ acrecentando - conjuntamente con 
su apego familiar- · su::~preferencia por el apartamiento y el control, Ello pudo 

haber sido una virtud y una debilidad al mismo tiempo ~ una debilidad porque 
pudo haberles impedido colaborar con mayor facilidad y mas a menµdo con 

otros en su ambiente inmediato, una virtud ~ en tanto que les proporcione una 
fuerza de propulsión propia~ que los concentró en sí mismos 33 ' 

Estas observaciones nos ayudan a entender los perfiles de la motivaci6n 

como dive_rsas formas de responder .a un ambiente comtln y no obstante 

desigual, Las respuestas no estaban desprovistas de una racionalización . de la 

situación, Había por ejemplo, suficientes íntrigas y maquinaciones en el Perú 

para hacer de la desconfianza una forma racional .de conducta; bastantes 
cambios excéntricos para tener confianza en los patrones premeditados -tan 

tfpkos de los industriales MA- algo utópicos , En un sentido más general, 
estas contestaciones deben ser vistas siempre en relación con la distribución 

diferencial de seguridad1 limitaciones y posibilidades del Perú , 

El último comentario se refiere a una importante consecuencia del 
anfilisis anterior . He señalado el contraste entre las motivaciones de los más 
altos círculos del Peru y aquellas de los industriales MA y, en particular, las 
motivaciones de los MMB. especialmente en lo que concierne a la necesidad 

de logro . En este aspecto? las familias más altas estaban marcadamente menos 
motivadas) en realidad eran las menos motivadas de todas, Ello respalda mi 
hipótesis inicial respecto a que en el Perú? el acceso a los recursos y la 

ordenación de éstos no estaban muy asociados con la motivación (del logro), 

33 Es importante señalar que estaban menos apegados a sus familias que la 
oligarquía, ambos, en term111os de las _nativa iones como es med:i.da aquí, y en 
térmmo s de famtl1aresen el Directorio de sus firmas (el 41 (_)/o frente al 66º/o) , Es 
posjble, por lo tanto que a este niveí ~' las mutuas obligai;:1ones de paren tesco n 
consideradas por F aster como una barrera para las innovai;;iones en las sociedades 
campesinas tradicionales, no _funcionaban en .la m1sma forma y en la misma 
medida , G, R Foster , Traditional Cultures; 91-95 , 
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53 GERENTES Y PROPIETARIOS: ALGUNAS DIFIJR((NCIAS EN LA 
MOTIVA CION . 

Conviene ahora introducir otra distinción : aquella entre los indüstriales 
propietarios de las firmas y a menudo también sus fundadores34 , y los 
gerentes empleados por otros. Dos preguntél;S se vienen a la mente , La primera 
se refiere a esta diferenciación de papeles como un posible índice o corolario 
de motivación, la segunda a posibles diferencias en la motivación de los 
gerentes y propietarios en general. ¿Supongamos que los rasgos que muy a 
menudo se presentan en las caracterizaciones de los empresarios dentro de las 
condiciones capitalistas estaban mucho mejor ejemplarizados en los propie~a

rios, y menos en los gerentes? Los propietarios demostrarían más empuje, 
mayor disposición a correr riesgos, una inclinación más firme a la independen
cia y así sucesivamente. No representarían tanto como los gerentes el_ 
prototipo del profesional, que desempefiaba un papel asalarfado al servicio de 
otros. Es imposible examinar todas estas diferencias o aquellas vinculadas a la 
motivación; por ejemplo, re~ltaron infructuosos mis esfuerzos por lograr un . 
sistema de medida aplicable a fa exposición voluntaria al riesgo 3 5• Pero sí 

34 Sobre los detalles ver el cap , 3, nota 9, 
35 Traté de utilizar la escala para medtr el " asumir los riesgos'" de L, Williams. ~sta se 

basa en el cuestionario de papel y lápiz, preguntando a los entrevistados para que 
manifestaran sus preferencias de trabajo, comprendiendo muchas o pocas reglas, 
mayor o menor independencia, menor o m:iyor riesgo de equivocar"se y asumir las 
consecuencias, y demás afines. En esta escala, los peruanos tuvieron un puntaje 
mayor que los extranjeros (5 ,64 frente a 5,37) , la oligarquía la más baja (5,25) , 
los peruanos del estrato MA los más altos _( 5, 60); los peruanos MMB cerca de la 
oligarquía (5.27) , Además, los gerentes tuvieron un puntaje mayor que los 
propietarios (5 ,66 frente a 5,20) , prácticamente siempre sin tener en cuenta la 
clase social, ya fueran· peruanos o extranjeros; sólo los propietarios MMB peruano's 
de primera generación, obtuvieron un puntaje mayor que los gerentes con 
·antecedentes semejantes ( 6.25 frente a 5,00) , Podría añadir que los gerentes 
peruanos mostraron una disposición a los riesgos mayor que los gerentes 
extranjeros (5,86 frente a 5.71) .; al controlar por clase y al tomar sólo a los 
puramente peruanos, tenemos para aquellos con antecedentes MA 6 . .17 fren te a 
5,50 y para aque~los del estrató MMB 6. 00 frente a 5.85. Encuentro difí cil 
interpretar la información de todos los industriales: la escala parece más 
directamente orientada hacia los gerentes que hacia la si tu ación enfrentada por los 
propietarios e inversionistas: · los Ítem~~ d~ la escala presuponen, por ejemplo , una 
situ.ación do.nde existen inst~ccio[les; as~naturas a largo y corto plazo, entre 
otras semejantes. Al tener en cuenta estas ·re~trkciones, los puntajes de los 
gerentes adquieren un interés especial: una vez más encontramos que una 
valoración cercana al este~eotipo -es re~hazada. Ver, L.K, Williams, :•sorne 
Correlates of Risk-Takings' i Personnel P~chology, 18, 3, (otoño de 1965) , 
297-310, 
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resultó posible comprobar si es que los gerentes estaban menos motivados 
hacia el logro que los propietariosº Quizás ello no sea lo más discrimjnatorio 
en lo que respecta a los gerentes y a los propietarios, pero en un terreno poco 
estudiado, vale la pena verificar el papel de la motivación del logro en un 
sentido más específico del que generalmente se ha hecho, 

Este ejercicio adquiere un significado especial cuando se le enlaza con el 
razonamiento anterior, ¿Estarían algunos círculos sociales más inclinados a 
desempefiarse como gerentes y otros más como propietarios? Sus perfiles de 
motivación tanto como sus bases de recursos diferenciales podríán haber 
resultado así, ya sea reforzándose. mutuamente u ocupándose en propósitos 
inversos1 Hemos visto que los círculos más elevados del Perú eran los menos 
orientados hacia la· motivación y, sin embargo, gozaban del acceso más fácil a 

"recursbs, Los estratos medio y medio bajo eran los más altamente motivados a 
pesar de no disfrutar de un acceso natural, sobre todo en los inicios. ¿Cuál era 
el efecto de la "baja motivación y del buen acceso" ? ¿conducía al papel de 
gerente o al de inversionista? ¿El buen acceso compensaba la falta de 
"motivación, transformándose los individuos de tales círculos en .inversionistas 
y propietarios de todas man.eras? ¿O es que se daban por satisfechos con 
_sacar provecho de los beneficios de la riqueza familiar ya . establecida, de la 
posición y ~l poder? ¿aceptaban un papel gerencial en · la Í!ldustria, ya fuese 
en el negocio de la familia o en el de otros? Tanibién examinaremos, a 
manera de contraste, el efe~to de la mayor motivación y el poco acceso por 
parte de los industriales· MMB, ¿Qué se debería esperar en este caso? Una 
posibilidad es que los encontremos desempefiando el papePde gerentes para 
poder entrar en la industria, subir socialmente o quizás ahorrar capital para 
subsecuentes empresas propias, Pero '· también es posible que la elevada 
.motivación se materialice en la propiedad de una industria independiente, 
forjada en el proceso lento y gradual ya visto·, Si el acceso era el determinante 
principal en ambos cas.os, veríamos los ·papeles de gerente incrementándose 
mientras descendemos. de la cumbre a la base en la estratificación social, Si la 
motivación fuera lo más importante, encontraríamos otr8: distribución: de 

. prefer~ncia un incremento en los pape' es de gerentes de la base hacia la 
cumbre, pero inclusive una distribución bastante constante sería suficiente, 
En el último casó, l~s semejanzas sedan .el resultado de diferentes condicio-: 
nes : en. la cúpula todavía indicarían una falta de estímulo a pesar del acceso fi 
los recursos, en los niveles más bajos podrían .significar una solución a la 
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mayor motivadón sin los recursos requeridos, 

53ol Una comparación entre !.os propietarios y los gerentes 
Vamos a comenzar con la hipótesis que los propietarios mostraban una 

mayor necesidad .de Logro que · los gerentes, la cual es respaldada por la 
información (cfr, la tabla 5,5; t = 2,03; p ,.,< ·: 05} Los propietarios aparecen 
con un puntaje constantemente . más alto en la escala de 3_ puntos que los 
gerentes, y que los extranjeros o los puramente peruanos, El mismo resultado 
aflora· si nos limitamos a los peruanos1 pero en tal caso los incluimos a todos, 
(2 22 frente a 2,07) ya sea con parentesco extranj~ro o no , Resulta 
significativo que , los meno~ motivados fueran los gerentes de las familias más 
encumbradas del Perú (1 ,75)? mientras las diferencias entre los gerentes y íos 
propietarios disminuían de arriba a bajo , 

TABLA 5º5 

Puntaje promedio de la motivación de los gerentes y 
los propietarios en nece,sidad de Logro 

Extranjeros Peruanos * Total 

Gerentes 1,86 2,08 2,00 
Propietarios 2"10 2,21 2J5 
Total 2,02 2,15 2,07 : 

Sólo los puramente peruanos 

532 Los papeles de los gerentes y de los propietarios 

(N) 

(34) 

(34) 

(68) 

Respecto a la segunda serie de preguntas, primero necesitamos tener 
cierta idea de la clase de personas que se desempeñaron con mas frecuencia 
como gerentes y las que lo hicieron más a menudo como propietarios o 
inversionistas. Ya he tratado . de demostrar la importancia de factores 
determinantes tales como el grado de peruan'izacfon, el género del ambiente 
de trabajo y el nivel de socialización de la cultura burguesa 36; ahora me 

36 Ver mi. infoi:me p.reliminar Hlndustry and Industrialist:':, 116"126, 
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restringiré al papel del origen social- La tabla 5 ,6 demuestra que los gerentes 
peruanos eran en su mayoría de orígenes sociales más encumbrados que los 
propietarios, pero el contraste es más evidente aún, cuando tenemos en 
cuenta la proporción entre gerentes y propietarios, según el antecedente 
sociaL La proporción era menor entre los del estrato MMB (el 23º/o y el 
32º/o respectivamente), Llama la atención constatar que la oligarquía y las 
familias socialmente de élite presentaban considerablemente más gerentes que 
el promedio (el 48º/o frente al 29º/o) , 

Gerentes 
Propietarios 
Promedio 

TABLA 5,6 

Los papeles de gerente y de propietario según el origen social 

Familias Medio Medio y 

Oligarcas Alto Medio bajo 

11 46 43 
4 54 42 
6 52 42 

Total 

100 
100 
100 

Estas proporciones deben ser vistas en contraste con los antecedentes de 
la industria estratificada 3 7 , Aun así, los descendientes de los más altos 
círculos del Perú no supieron hacer uso de su mayor accesibilidad a los 
recursos, incluso de su educación38, para iniciar sus propias empresas 
industriales. El contraste es evidente con los que comenzaron con una base 
menos ventajosa y no obstante gradualmente se fueron independizando , 
algunas veces con gran éxito. En el c.apítulo 6 se darán más detalles de la 

37 En las industrias de gran tamaño los industriales de los altos círculos er an 
propietarios en un 67°/o, los del estrato MMB ·en un tercio , Recíprocamente, en 
las firmas de tamaño mediano los primeros eran gerentes en un 66º/o, mientras el 
75°/o de los últimos eran propietarios., Esta información obviamente califica el 
significado de la proporción entre los papeles de gerentes y los de inversionistas¡ 
aunque no desde nuestro punto de vista, El 43º/o, por ejemplo , de los hijos de la 
clase alta trabajaba para firmas " L1dependientes", el 50º/o trabajaba para 
compañías extranjeras (principal y mayoritariamente las empresas conjuntas ya 
vistas) y el 7°/o eran empleados de los dueños de consorcios: ¿por qué no se 
iniciaron ,Pºr sí mismos? Para una descripción más elaborada de la localización de 
la seleccion de gerentes y su. ubicación, ver mi informe preliminar, 93 ss, Respecto 
a comentarios sobre posibles fuerzas en acción durante este proceso, ver el 
capítulo 6. 

38 Sobre educación, ver posteriormente el capítulo 6. 
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relación entre el origen social y la actividad industrial; información que 
también tiende a respaldar la falta de dinamismo por parte de los más 
encumbrados del Perú y a destacar la existencia de esta cualid-ad entre los 
industriales MA y MMB . 

Volviendo a la relación entre l~ motivación y la base de recursos, ensayo 
las siguientes conclusiones: existen razones pará. creer que la combinación 
"baja motivación y fácil acceso" merma los estímulos para invertir, por lo 
menos entre ·algunos, Por otro lado, la "mayor motivación y difícil acceso" 
no disuadió a muchos de invertir sus ah~rros propios y /o familiares en la 
industria. 

Esta interpretación destaca la importancia de la motivación -si bien 
condicionada por otros factores, entre ellos el histór~co- como una variable 
independiente. Con todo lo privilegiados que podían ser los de arriba en 
comparación con los demás, no debemos pasar por alto o subestimar la 
dialéctica conexa a la motivación. Como el siguiente capítulo lo destaca con 
más detalle, dicha dialéctica ha llamado la atención de los científicos sociales 
durante años; por ejemplo, la rotación de las familias en la escala social. Al 
respecto, se puede haceI referencia a "las desventajas de los privilegiados" y 
·viceversa. En términos del razonamiento anterior, se pueden mencionar los 
inconvenientes de la motivación que se desprenden de una posición ventajosa 
por un lado y la tensión producida por la falta de acceso para superar las 
barreras objetivas del otro . 

5.4 REFLEXIONES Y CONCLUSIONES 

Al igual que en el capítulo anterior, podríamos pensar en una 
apreciación aproximada. ¿Qué hemos averiguado respecto a la tesis pesimista 
sobre la motivación de los peruanos? En general, podemos concluir, 
provisionahnente, que dicha tesis es errónea: ya que care.ce de valor y/o es 
demasiado simplista. Carece de valor en el caso de la necesidad de logro, de la 
valoración del trabajo, de la confianza y del autoritarismo: en todos estos 
aspectos los purament~ peruanos aparecen como igual o incluso más 
motivados que los europeos occidentales; o las diferencias, eran muy 
peqQeñas, como en el caso del autoritarismo. Sólo en la sensación de maestría 
y el apego familiar los peruanos tuvieron un puntaje coherentemente más bajo 
y más alto, respectivamente . 
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La tesis pesimista es demasiado simplista porque tiende con mucha 
facilidad a generalizar acerca de los peruanos como tales, Al tener en cuenta 
que las dos motivaciones aparecen principalmente condicionadas por la 
variable de clase antes que por la cultural, encontramos que se dieron 
diferenciales de clase, también bastantes constantes, en aquellas afectadas 
esencialmente por la variable cultural. Además, la imagen estática presentada 
hasta ahora tiende a subestimar la dinámica de la motivación a través del 
tiempo . Como sostuve en la última sección, un perfil de Hleón" es en relación 
a la motivación, el resultado de una exitosa movilidad ascendente seguida por 

·la continuidad de una posición de clase; como tales, los perfiles de la 
motivación podrían estar más directamente asociados a las posicjones de 
clase, en un sentido, que con las -personas que las ocuparon de generación en 
generación . Igualmente en el caso de la cultura: el apego familiar y la maestría 
muy bien podrían experimentar un cambio conforme continúa el desarrollo 
peruano . 

Reformulando las conclusiones en términos más concretos: algunas 
veces, como en el apego familiar y la necesidad de logro , encontramos la 
motivación más desfavorable de parte de las familias más encumbradas del 
Perú. En el caso de la maestría, la confianza y el autoritarismo, los peruanos 
de los estratos medio y medio bajo obtuvieron un puntaje menos favorable , 
mientras, en general, aquellos del estrato medio alto resultaron los mejores. 
Respecto al contraste del perfil de la motivación entre los subgrupos superiores 
y los más bajos comparatiVamente, tanto los paralelos como las diferencias 
fueron evidentes. Los últimos eran prominentes en el caso de esa motivación 
idealizada -la necesidad de ]ogro: la motivación que comúnmente se supone 
que desempeña un papel fundamental en el empresario industrial. Algunos de 
los otros estudios sobre la motivación' tienden a fortalecer la reputación de 
estas diferencias; al igual que el patrón de selección de personal de las 
subsidiarias extranjeras en el Perú39, 

39 La investigación de W, F. Whyte sobre · la motivación ofrece evidencias que 
corroboran estas tesis. Su investigación se basa en datos sobre 768 muchachos de 
colegios secundarios de Lima. Una comparación entre los hijos de las familias de la 
élite y los descendientes del estrato bajo -en tres colegios particulares y ·estatales 
respectivamente- demostró 9,Ue diferían claramente. Para resumir los puntos más 
importantes, en los mismos terminos dr~ Whyte : "l. En salir adelante en el mundo; 
los muchachos de la élite están más inclinados a buscar vinculaciones personales e 
influencias. 2 , Los chicos de la élite están más inclinados a copiarse uno de otros 
el trabajo en clase. Aparte de la implicancia ética, nosotros consideramos el .ítem 
como una medida de la inclinación de los informantes a depender de su propio 
esfuerzo o del ajeno para logr:ir las recompensas buscadas, 3, Los alumnos de la 
élite están menos dispuestos a usar la iniciativa en los deberes escolares (por 
ejemplo, consultar diversos libros) y tienden más a querer que el profesor les 
proporcione todo lo que necesitan saber , 4 . Los jóvenes más privilegiados se 
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Sea como fuese en términos más precisos y definidos, sugiero que esta 

jnformación sea interpretada como un testimonio adicional para una 
valoración más favorable de los industriales perua.'1os, que la que sugiere la 
tesis pesimista, Mi juicio se basó hasta ahora principahnen te en índices 

objetivos del desempeño en la industria: el crecimiento de la firma, el tamaño 
del mercado , el volumen de las inversiones y otros afines, A este nivel se 
puede llamar la atención sobre dos subgrupos: la oligarquía y los peruanos del 
estrato MMB. Hemos visto que los últimos eran bastante dinámicos y 
alcanzaron un nivel de operaciones que no puede estimarse como ajustado a 
su limitada base inicial; en algunos aspectos hasta sobrepasaron a los del 
estrato Medio Alto, verbigracia, con su interés y actividad en el campo de la 
tecnología, Desde esta perspectiva, la información sobre la necesidad de logro 
igualó a aquella del desempeño objetivo, 

Una argumentación análoga puede desarrollarse en el caso de la 
oligarquía. Aquí también la información sobre la motivación puede aclarar su 
actitud comprometida sólo a medias y de "esperar a ver qué pasa" hacia la 
industria en el Perú , También concuerda con su orientación hacia los papeles 
de gerentes y las diferencias asociadas con la motivación o el significado de la 
misma, En un sentido más general, hemos llegado a ver esta agrupación no 
sólo como 'leones' -establecidos y poderosos y sin embargo no carentes de 
energía- sino también como más tradicionales de lo que su conducta 
capitalista nos podría hacer creer, Desde esta perspectiva ostentaron muy bien 
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inclinan a elegir al profesor poco riguroso con tendencia a calificar alto, frente al 
exigente . S. Los muchachos de élite suelen renunciar a la tarea frente a los 
obstáculos W, F , Whyte , "High Level Manpower for Peru" en F , H. Harbison y C, 
Meyer (eds,) Manpower and Education: Country Studies (Nueva York, 1965), 6, 
Anteriormente Whyte concluyó al r especto : "El ver la .i,:elativa falta de motivación 
entre los muchachos de los colegios de élite sugiere una predicción pesimista sobre 
el futuro del Perú. En el lado optimista, está el descubrimiento que entre los 
muchachos de humilde origen social hay una reserva de motivación que podría ser 
dirigida hacia el avance de la prosperidad en el Perú; ídem, "Culture, Industrial 
Relations and Economic Development: the Case of Peru , Industrial and Labour 
Relations Review, 16, 4 Uulio de 1963), 592, A pesar de ser obviamente 
diferentes a los industriales por generación y probablemente , en cierta medida , en 
antecedentes sociales estos jóvenes de segunda enseñanza reflejan quizás las más 
~plias. diferencias motivadoras. Así mismo, aunque se pueda buscar alguna 
ev1denc1a en el hecho que tanto las subsidiarias extranjeras como los propietarios 
de consorcios se apoyaban principalmente en gerentes del estrato MMB; éstos no 
eran los Únicos disponibles, ni podemos suponer que el criterio de selección estaba 
explícitamente enfocado en las variables de clase social. 



el estilo capitalista, ya visto en el capítulo anterior y a menudo adscrito a los 
latinoamericanos en general. Este estiio no debe ser condenado sin más. Si 
hablamos en un sentido práctico, no carecía de base teórica, especialmente 
desde su punto de vista. En esta etapa parece permisible considerar sus 
mecanismos de adaptación -el contratar expertos extranjeros, el fusionar el 
capital local con el extranjero (de refuerzo), el ad·quirir su ingreso a la 
industria- como medios bien equipados para garantizar la continuidad del 
grupo; en especial, como medios capaces de mantener una opción en lo 

industrial sin demasiado riesgo. En una línea semejante se puede decir que la 
oligarquía se las arre'gló para compensar su falta de orientación hacia el logro, 
inclusive el problema de ver cómo su descendencia se transformaba en 
industriales por derecho propio._ 

Ello me lleva a otro punto.- Las observaciones sobre la oligarquía 

demuestran gráficamente que la motivación desempeña un papel diferencial 

en la empresa industrial. Las relaciones convenientes, la posesión del capital 

acumulado o el acceso-al mismo, el conocimiento de mercados y las redes de 

.distribución y, finalmente, pero no por ello lo menos importante, las ventajas 

de una base ya existente de producción exportadora para la transformación 

industrial (o para los insumos industriales) representan medios poderosos. Y 

por cierto, también la capacidad para obtener los talento-s que fueran 

necesarios. Las personas cuya base inicial era modesta, por otro lado, no 

tenían otro estímulo que su deseo de salir adelante, quizás su mayor valor. 

Estos dos casos relativizan a la par que destacan la importancia de la 
motivación40. 

Hasta ahora me he referido esencialmente a las formas de motivación 
orientadas hacia el trabajo, aunque las motivaciones con enfoque social entran 
ocasionalmente. ¿Puede la valoración, generalmente más favorable respecto a 

40 El ' argumento a favor de mantene~ la motivación como una variable independiente 
puede, por supuesto, hacerse en otros sentidos, Había probablemente en el ;Perú 
bastantes personas que -por sus condiciones financieras y/o de educación estaban 
calificadas para la empresa industrial, sin embargo carecían de la dirección 
apropiada: ¿Qué importan. dichos juicios sin el requisito de la motivación? La 
tendencia ~ctual de apartar la mot.'vación como una variable residual o 
epifonémica me parece limitada , No sólo porque a menudo se encuentran 
enunciados contradictorios -verbigracia, insistir en la importancia de la forma 
correcta de motivar a los campesinos, a los trabajadores y a los funcionarios; ya 
sea bajo condiciones capitalistas o socialistas- sino también porque el análisis de 
clase (marx ista), para tomar un ejemplo , no tiene lo suficientemente en cuenta 
problemas tales como los ya evocados, El capfrulo siguiente se ocupará de la falta 
de iniciativa industrial en los latifundistas tradicionales, 
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los primeros, tener validez aplicable a los últimos? La .Independencia de la 
Familia por ejemplo, junto con otras variables relacionadas a la producción y 
a las finanzas, probablemente desempeñó un papel en la balcanización de la 
industria peruana. Aquí estamos atrapados en los tentáculos del dilema: sería 
etnocéntrico y simplista al mismo tiempo, considerar la dependencia familiar 
corrio un factor meramente enemigo de la industrialización. Se sabe de 
bastantes casos con sólidos lazos familiares compatibles con el progreso 
capitalista y hasta conducentes a éste. Se da en ello toda una gama, qesde la 
costumbre Japonesa de adoptar a sucesores calificados para los negocios 
familiares y de_ ampliar el concepto familiar a la firma en general, hasta las 
familias ·tan 6'zaristas" como los Rockefeller, los Rosthschild, los Krupp y los . 
Nobel41 • Por otro lado, hay necesidad de marcos de trabajo más amplios 
desde la perspectiva de la selección del personal y el. agregado de capital a · 
favor de empresas indústriales más grandes y la necesidad de integración y 
colaboración industrial, Los explícitos ejempios mencionados no pueden ser 
aislados del contexto en el cual ócurrieron, sin embargo : prácticamente en 
todos los casos donde la familia y la dependencia familiar persistió, fue parcial . 
o paralelamente a los acuerdos de organización o financieros que abrieron la 
perspectiva industrial (por éjemplo el papel de los bancos, del Estado , ·de los 
clubes de amigos, de las medidas legislativas, del mercado de los, valores, etc,), 

-El aspecto social parece ser el talón de Aquiles de los industriales 
peruanos, por lo menos en lo que concierne a la motivación , La colaboración 
permaneció limitada y, por razone·s comprensibles tanto económicas como 
políticas,42_ a meriudo 8e le. cinculó ·a la participadón extranjera. 

41 

42 
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Desde una perspectiva .Sansimoniana, o desde el punto·,de vista de la 

], G. Abegglen, The ]apanese Factory (Glencoe, 1958) , J, R . Sawyer , "Strains in 
the Social · Structure of France" y D. Landes, "French Business and the 
Busin(!ssman: a Sócial and Cultural Analysis" , .ambos en E. Earle (ed.), Modern 
France (Princeton, 1951), 293-312 y 334 y 353. D. Granick, The European 
Executive (Nueva York , 1962), partes 2 y 6, Action Trust. The Men on the 
Boards (Londres, 1951). Fed, Gen. du Travail de Belgique ,Holdingset démocratic 
économique (Lieja, 1956). H. Ehrmen, Organized Business in France (Princeton, 
1957). 
El crédito y los socios extranjeros·.no sólo podían incluir tecnología, más capital, 
etc. y hasta présta,mos co.n intereses más bajos, Para las personas cuyo marco de 
referencia es principalmente local, también pueden representar poco menos que 
una amenaza a su imperio vertical (están menos comprometidos localmente, etc.), 
Un vínculo extranjero también sería útil co~ fines de transferencia de utilidades, · 
asumido como una g;u-antía contra los riesgos políticos in ternos. 
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teoría d·e Gerschenkon 9 la industria peruana se mantuvo demasiado circunscri· 
ta, privada y en pequeña es.calaº De hecho permaneció demasiado limitada 
para conducir lo que estos dos investigadores vislumbr-aron como el papel para 
otras9 para instituciones más amplias en el desarrollo industriaL Sugiero que 
esta estructura balcánica y circunscripta deba ser vista no sólo como 
condicionada por el nivel inicial de la industria en el Perú ni únicamente como 
una respuesta a un ambiente a menudo imprevisible e inseguro, También ~ 
apoyaba · en una e.structura de motivación que daba a la dependencia y a los 
intereses familiares un valor normativo y expresivo (y no sólo instrumenta9º 
Me pregunto, si, los industriales peruanos habrían sido capaces por sí solos de 
sobreponerse a lo que considero su mayor limitación, 

No obstante, el resultado final de este capítulo y del anterior puede ser 
planteado en términos absolutos, Si el pro~eso industrial del Perú era tan 
deficiente como se ha descrito 9 insisto en la tesis que ello no se debía en 
primer lugar 1 a la carencia de industriales dinámicos y bien motivados, La.s 
deficiencias existían pero su explicación debe ser procurada en otras parte : 
en las condiciones sin techo del Perú.¡ en la ausencia de un estado (nación) 
viable9 en la falta de redistribución 1 en la dependencia externa y en otras 
condiciones ya mencionadas en este estudio. 
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APENDICE 

J, . LASESCALASDEACTITUDES 

La fuente- más importante de los ítemes usados para la Primacía del 
Trabajo, la Necesidad de Logro y · 1a Maestría fue: J,A. Kahl, "Sorne 
Measurements of Achievement-Orientation'~; Studies in Comparative Deve~ 

lopment, 1, 13 {1965), 199-211, Su estudio subsecuente, The Measurement of 
Modernism (Austin, 1968) no estaba disponible en el momento de plantear la 
investigación. Así mismo me he basado en el trabajo de Cox y Strodtbeck 
reseñado por KahL 

J,J Primacía del Trabajo 
Definido brevemente como "Trabajan o "Primacía de la Ocupación" se 

relaciona, en palabra~ de Kahl, con Huna medida de los valores hacia el logro 
que coloca al éxito en la actividad a la cabeza de las posibles alternativas" . Las 
frases o ítemes fueron tomadas del .estudio de Kahl o de aquellos que éste 
divulga, Después del análisis factorial~ quedaron las siguientes (ya indicadas las 
cargas factoriales) : 

Kahl/Cox . 

+~74 

+~51 

Wils 
+A4 L "Lo más im¡. ortante que puede hacer un padre es 

ayudar a sus hijos a ir más adelante que él en el 

mundo"º 
+.66 "El t_r.abajo es lo primero, aunque signifique 

sacrificar el tiempo de la recreación". 
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+.67 + .63 3. "Al niño debe enseñársele desde la infancia a estar 
muy orgulloso de hacer las cosas bien". 

i . 

_ Estos tres ítemes se mantuvieron bastante COQ~tantes inclusive cuando 

fueroñ sometidos con otros informes a una ·serie · de análisis ortogonales y de 
factor, lo cual extractó de ocho a trece factores de toda la información sobre 
la motivación. El factor medido esta próximo a la "actitud hacia el trabajo de 

un pueblo", ~unque yo no iría tan lejos como para. interpretarlo en los bien 
· cmwcidos témtinos 4e Weber de sanción religiosa Beruj: füte factor está 

vinculado al siguiente, "Logro", si bien no es idéntico a él. 

Lz·r. "El logro 

·En este tipo de motiváción el énfasis se apoya algo menos sobre el 

trabajo .como tal y más . en ·el'· progreso. competitivo a través del fogro en la 
a~tividad. Las frases utilizad ~,s también se tomaron del artículo de Kahl y de 
b ,:_;,._\'.:;:s t.i~~~.;ión de Cox referida por Kahl; algunas veces las frases fueron 

ligeramente r'eformuladas~ H. Cox, "Study of Social Class Variations in 
. Value-Orientations in Selected Areas of Mother-Child Behavior" (Tesis 
doctoral, no publicada, Washington University, St. Louis, 1964). La relación 
entre esta motivación y el "Trabajo" o la ~'Primacía Ocasional" aparece no 
sólo en el propio trabajo y escritos de Kahl, sino que también se constata en 
el hecho que una de las frases (No. 3) obtuvo carg~ en ambos factores y que 
las otras dos frases (No. 1 y No. 2) se tomaron de la escala de Kahl sobre la 
~'Primacía de la Ocupación" y de la escala de Cox sobre la "Realización", 

respectivamente. 

Kahl/Cox Wils 

+.6& +.79 

+~74 +.46 

+.46 .46 
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l. "La tarea más importante del colegio es 
preparar a los alumnos para el éxito en la 
ocupación". 

2. . . _ .. "Los niños \!~ben aprender a tratar de estar 
siempre entre los ganadores . en los juegos y 

· deportes" . 

3. "Lo más importante que puede hacer un 
padre es ayudar a sus hijos a ir más adelante 

que él en el mundo". 



La relativa independencia de este factor frente a la Primacía del Trabajo 
apareció de las bajas cargas del factor que estas dos frases obtuvieron en la 
Primacía del Trabajo. No me llamaría la atención, sin embargo, si análisis 
posteriores demostraran que ambos factores perténecen más o menos al 
mismo c'aillpo ~a lo largo de un eje ·prihcipaL 

1.3 Maestr(a 
También mencionada por otros como "Activismo", adoptaré la 

definición de "Maestría" de Kahl en relación a "las oportunidades en la vida" 
y "planificación para una futuro previsible". Se tomaron frases de las escalas 
de Strodtbeck, Cox y Kahl, y se aftadieron algunas nuevas. (F. L. Strodtbeck, 
"Family, Interaction, Values and Achievement" en D. McClelland et. .al. 
Talentand Society (Nueva York, 1958). 
Cox/Kahl Wils {' 

::_·~78 1. "Los niños deben aprender que el triunfo en 
la vida depende más de la suerte que de la 
habilidad personal". 

(-.67)* -.68 2. "Los niños deben aprender que uno no 
puede cambiar su destino" . 

- .80 

·-.70 

* 

- .64 3. 

- .57 4. 

-.45 5. 

"En general, el pasado fue mejor; ¿cuál es su 
. . , ? " op1mon .. 

"Los niños deben aprender que no depende 
de uno cómo salgan las cosas en la vida" . 
"Los niños deben aprender que la planifica
ción sólo hace infeliz a la persona ya que 
después de todo los planes apenas si se 
cumplen. 

La formulación de Cox era: "Se debe enseñar a los niños que cuando nace un 
hombre el éxito que va a tener ya está en las cartas, por lo tanto, mejor lo acepta 
y no lucha contra és~d'~, y se aproxima bastante a mi propia formulación . 

1.4 . Sumisión ante el Autoritarismo 

La escala F de Adorno (formas 45 y 40) fue una de las fuentes para 

elegir los ítemes, además se añadió algunos nuevos (2 y 3). Los siguientes 

ítemes fueron los que permanecieroll' después del análisis de factores. La 
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variable medida, puede ser definida brevemente como una actitud de atribuir 
gran importancia a la autoridad y a los acuerdos establecidos. 

Wil 
+.72 

+.70 

+.62 

+.33 

+.23 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

"La obediencia y el respeto por la autoridad son las virtudes 
más irnportarÍtes que los niños deben aprender''. 
"El tiempo libre de los niños debe ser planificado por sus 
padres para evitar los peligros a los cuales están expuestos". 
"Algunas personas nacen para mandar, otras para obede
cer". 
"Las mejores guías de la conducta humana son siempre la 
costumbre y la tradición". 
"La gente joven tiene algunas veces ideas rebeldes, pero 
cuando crece, debe sobreponerse a ellas y comportarse 
bien". 
Los puntajes del ítein (5) pesaron la mitad. Dudaba entre 
llamar a este factor ~'Sumisión ante el Autoritarismo" o 
' ~ Conformismo" pero me incliné por el primero como 
implicando más o menos conformidad y como más apto 
para revelar apego a las reglas establecidas, 

L5 · Independencia de la Familia 

Cuatro frases formaron la base; algunas (la 4, y parcialmente la 3) 
fueron tomadas de la escala de Kahl <(Integración con los Familiares'\ y otras 
(la 2 y la 3) de la escala en V de Strodtbeck; el . .Í.tem(l) se tomó de la escala F 
dé Adorno (la parte C sobre la Agresión del Autoritarismo), Todas las frases 
utilizadas estuvieron muy correlacionadas unas de otras (0 ,75 ,~87), Las frases: 
l, "No hay nadie más vil que el que no siente un gran amor, respeto y 

gratitud hacia sus padres" , 
2. Las personas, así sean casadas, deben ·SU principal lealtad a sus padres, 
3. Nada en la vida compensa el sacrifido de alejarse de sus padres, 
4. Cuando tenemos un problema, sólo se puede confiar en un familiar para 

que nos ayude. 

No se aplicó el análisis de factor; en su lugar las sumas de los puntajes 
fueron computadas y posteriormente procesadas. La motivación puede ser 
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definida en términos de vínculos normativos y emocionales hacia los 
familiares de uno, especialmente los padres, 

l. 6 La Confianza en otros 
La motivación comprendida se refiere a la creencia que otros son dignos 

de confianza, veraces y básicamente motivados por buenas intenciones en el 
proceder hacia los demás. 

Las frases (2, 3 y 4 en una versión revisada). fueron entresacadas del 
estudio de Cox; las otras fueron agregadas recientemente, Las correlaciones 
entre los ítemes eran altas (o68~.91). 

l , "Cuando se busca trabajo, en que tipo de recomendación confiarían 
más los jóvenes; ¿en la de alguien de reconocido prestigio :¡ pero a quién 
no conocen, o en la de alguien menos prestigioso pero que sí conocen 
bien? " 

2. "En estos tíe.mpos, ya una persona no sabe en quién confiar9
j . 

3., 60Si uno no se cuida a sí mismo, los otros se aprovecharán", 
4. 6 ~La naturaleza humana es básicamente cooperadora' ' . 
5, '6No tiene sentido ser -cortés, porque los o i.'tos se valdrán de ello para 

sacarnos ventaja"', 
6, HAlgunos dicen que podemos confiar en la mayoría de la gente} otros 

dicen que no podemosn. 
7, !•¿Ud , diría que a la mayoría de las personas les gusta ayudar a otros o 

que prefieren ocuparse sólo de ellos? n 

2. EL PROCESAMIENTO DE LOS RESULTADOS 

Se pidió a los industriales que llenaran un cuestionario, Parte de este 
cuestionario consistía en frases sobre .actitudes con las cuales los entrevistados 
podían estar 'completamente de acuerdo:¡' j Hde a.cuerdo", "en desacuerdo'' 
o " completamente en desacuerdo" , Para evitar " repetir" las frases - especial
mente las que se presume referentes a una motivación u otra estrechamente 
relacionadas- se distribuyeron al azar. 

Sólo se conservó los ítemes que mostraron un patrón bastante 
constante de cargas factoriales, Primero, se tabularon sumas aproximadas de 
puntajes," en base a la distribución obtenida, se computaron los puntajes y 
subsecuentemente se aplicaron por medio de .una escala de intervalos de 4 
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puntos. Este procedimiento también se usó en la computación de los 
promedios aparecidos en las tablas. Este procedimiento fue usado en el caso 
de la Primacía del Trabajo, la hiecesidad de Logro, la Maestría y la Sumisión 
ante el Autoritarismo. Se llegó a los puntajés promedios de la Confianza y la 
Independencia de la Familia por el mismo medio, con la excepción que aquí 
no hubo ningún análisis de factores previo aplicado a la selección de los 
ítemes que servían de base a la escala. La investigación previa y la índole 
comparativamente más simple de estas motivaciones parecía no requerir un . 
tratamiento más elaborado. 

Una vez más, insisto en el carácter propedéutico de este ejercicio. Los 
problemas del idioma y la traducción de las frases del inglés al español se 
unieron a las limitaciones inherentes al procesamiento de los resultados. 
Quienes se ·interesen en ello1 pueden obtener del autor la traducción al 
español en el Instituto de· Estudios Sociales, 251 Badhuisweg, La Haya. 
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VI 

LOS ORIGENES DE LOS INDUSTRIALES PERUANOS Y 
SU POSICION SOCIAL 

6.1 INTRODUCCION 

Hasta ahora me he concentrado en el industrial peruano como hombre 
económico. En este capítulo se girará el lente para que pueda ser visto como 

hombre social, como una categoría social. Los principales temas a examinar 

ya han sido planteados en el primer capítulo: están íntimamente vinculados a 

la presunta fusión u ósmosis entre la ya instituída oligarquía y los 

latifundistas por un lado, y los industriales del otro. A menudo se piensa en 

esta fusión como multidimensional: es decir que se extiende desde inversiones 

y papeles económicos superpuestos hasta posiciones análogas en materia de 

ideología y política. En lo que respecta a la dimensión social, el énfasis recae 

en los orígenes sociales y regionales comunes, en la interacción social y en la 

filiación de grupo. Esta imagen corresponde a una burguesía diferenciada, 

aunque básicamente coherente e integrada. ¿Hasta qué punto es esta imagen 

adecuada y válida? Para que las ideas puedan ser sometidas a la investigación 
empírica, debemos desenredar diversos elementos en el nivel social. 

El primero, es la cuestión de los orígenes sociales y regionales. ¿Eran los 
industriales peruanos vástagos de familias bien establecidas, probablemente 
limeñas? ¿Cuál era la contribución específica de los círculos de la oligarquía 
(exportadora) y de los latifundistas? ¿Cuál era el papel de las otras familias 
ya establecidas en:-"la vida comercial o en otros campos de actividad, por 
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ejemplo, las profesiones y el servicio público? ¿Había algunos indicios de 
movilidad social ascendente, o de migración interna de las provincias hacia 
Urna? El segundo, es la preparación general y profesional de los industriales: 
¿debe ser vista como una extensión natural de un privilegio y /o como un 
canal de movilidad? El tercero, es la posible presencia de recién llegados: 
aunque se pudiera demostrar la existencia de la movilidad social y regional~ 
todavía era posible que los individuos en ascenso se ligaran a los círculos 
oligárquicos y terratenientes por medio de las relaciones sociales, del 
matrimonio, .de la afiliación a_ : prestigiosos clubes y así sucesivamente, 

Desde el punto de vista social la así llamada fusión u ósmosis es aún más 
complejaº Los industriales podían, por ejemplo, alternar con los profesionales, 
los militares, los grupos de altos empleados, otros hombres de negocios y 
semejantes; antes que con los círculos establecidos, Esto es1 menos con las 
personas de la clase superior y más con la clase m~dia superior, Ello, a su vez, 
está ligado a otro elemento : la posici6n relativa de los industriales en la 
sociedad peruana en general, No debemos pasar por alto o desestimar la 
probable importancia del hecho que la industria era, después de todo, un 
fenómeno comparativamente reciente en una economía todavía predominan, 
temente agraria y dependiente de la exportación, El análisis hasta este punto 
ciertamente justifica la hipótesis de que ·no se puede dar por sentado 
automáticamente que los industriales se hicieran de una posición comparable, 
por ejemplo 1 a la que tienen en los Estados Unidos o Europa Occidental, 
Podían pertenecer a una burguesía capitalista en un sentido general; con todo 
eran relativamente recién llegados al escenario peruano, especialmente cuando 
se les compara con la oligarquía1 y en menor grado, con otros grupos cuyo 
prestigio deriva del apellido, la posición tradicional y demás afines, Más aunJ 
la estrategia general del Perú y sus condiciones •6sin techan no tendían a 
encaramar a los industriales en una posición elevada en la sociedad y el 
desarrollo, 

¿Cómo se ubicaban los industriales a sí mismos socialmente, en 
particular respec~o a la capa superior? ¿Cómo percibían la composición y la 
unidad de ésta y el grado en que cerraba sus filas? Ello es obviamente muy 
significativo, Además, es importante fa caracterización social de los :".industtiác.
les por sí mismos: ¿representan acaso un grupo ya integrado a las capas 
superiores, uno en pleno proceso de ascenso social, o uno que no está 
particularmente interesado ·en ingresar a los rangos elitistas de la. sociedad? 
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También, para variar algo nuestra perspectiva, ¿cómo se ubiCaban así.inismos 

en comparación con otros grupos como los profesionales, los militares de alta 

gra.duación, los empleados públicos y el clero? ¿Había aquí alguna diferencia 

entre los grandes industriales y los medianos? Las respuestas a estas preguntas 
· deben ayudarnos a tener una idea de ·cómo se percibían a sí mismosº Una vez 
más, es importante saber si se consideraban o no pertenecientes a los más 

encumbrados círculos sociales. 
Estos son. los tipos de cuestiones a examinarse. en este capítulo , Los 

resultados pueden ayudarnos a confirmar o r~visar las generalizaciones del 
género recién aludido y ya visto en el primer capítulo, El análisis abordará la 
secuencia de los temas fijados hasta ahora, Dada la complejidad de la materia 

expuesta, me mantendré en el análisis agregado, añadiendo detalles sólo 

cuando sea necesario , 

62 LOS PRIVILEGIOS HEREDADOS Y LA MOVILIDAD 

Cardoso proporciona una base de partida útil, al resumir lo que sostiene 

que es la típica exp~riencia latinoamericana: 
611.os rasgos típicos .. eXhibidos ·por los empresarios, y fas cohdicio ·~ 
nes sociales en las que comenzó a existir la burguesía latinoame· 
ricana no invalidan la teoría general que 1 como eri Norteamérica 
este sector fue seleccionado de entre artesanos urbanos o 
trabajadores industriales" 1. 

Supongamos que este sea un resumen bastante exacto de la teoría 

general de la experiencia latinoamericana, En lo que concierne a esta última, 

implica un pronunciado énfasis sobre el origen burgués de los industriales y la 
falta de movilidad ascendente de la clase trabajadora, Esta tesis, bastante 

conocida, se basa en los orígenes sociales de los industriales Quzgados 

principalmente por la ocupación del padre) y en su nivel de instrucción. 

Existen suficientes evidencias para respaldar la generalización de Cardo so en 

el caso peruano; cada vez mayor conforme se agregan más datos como por 
ejemplo , la identidad étnica y los orígenes regionales, 

6.2.1 Los orígenes sociales 
Considerando primero en términos de clase social los orígenes de los 

industriales (Tabla 6.1). El .570 /o de los industriales descendía del estrato 

1 F . Cardoso, "The Industrial Elite" en S. Lipset y A. Solari (eds.) Elites in Latín 
America, 106 , · 
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superior o medio Sl;lperior, y las jerarquías social e industrial estaban 
obviamente vinculadás. El porcentaje de descendientes de la oligarquía, por 
ejemplo, se incrementó del 4º/o en el tamaño medio, al 13º/o en el grande y 
al 31 o/ o de los industriales en las más grandes industrias del país. Los 
industriales del estrato MMB, por el otro lado, decrecían en proporción del 
46º/o al 260/o y a sólo el 12º/o. Haciendo referencia específica al enfoque 
de Cardoso en la movilidad social ascendente por parte de la clase 
trabajadora: únicamente el 1 º/o eran hijos de trabajadores y s~lo el 40/o eran 
hijos de artesanos independientes. 

TABLA 6.1 

Los industriales peruanos por antecedente social 
y tamaño de la firma (O/o) 

Fammas Media Media y 
Media Baja 

S.O. Total 

Firmas más grandes 
del Perú 

Firmas grandes 
de Lima-Callao 

Firmas de tamaño 
mediano de 
Lima-Callao 

· Total de Lima-
Callao (ponderado) 

O ligá¡qu icas Superior 

31 57 12 

13 56 26 5 

4 50 46 

6 51 42 

6.2.2 La instrucción, la procedencia y los orígenes regí.anales . 

100 

100 

100 

100 

(N.) 

(23) 

(43) 

(68) 

(111) 

i) Los industriales peruanos constituían una singular y bien instruida 
agrupación; todos tenían más instrucción que la primaria y el 640/o 
educación superior, ubicándose muy por encima del promedio 
nacional. En 1961 sólo el 1º/o de la población peruana tenía 
educación superior y el 890/o tenía únicamente primaria o aún 
menos (inclusive una tasa del 46º/o de analfabetos). De hecho, los 
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industriales eran más instruidos que los profesionales y que los altos 
funcionarios que trabajaban en Lima2 , y su nivel era perfectamente 
comparable con el de sus colegas extranjeros en el Pení y el de los 
ejecutivos en Norteamérica (el 66º/o y el 67º/o, respectivamente).3 

ii) En cuanto al origen étnico, los industriales peruanos eran el 71 º/o de 
raza blanca, el 24º/o descendientes de mestizos y el 50/o de 
asiáticos; en las industrias·más grandes del país prácticamente todos 
eran blancos (96º/o). 

ili) La n1ayoría(83º/o) eran nacidos y/o edu~ados en Lima, sólo el 5º/o 

representaba migrantes nacidos en provincias y criados también en el 
interior. Por cierto que, sólo por lugar de nacimiento, formaban una 
agrupación más metropolitana que la población de Lima en genera14 . 

. Por estas pautas, no se puede dudar que los industriales procedían de la 
burguesía y pertenecían aJ estrato más privilegiado de la sumamente 
estratificada sodedad del Perú. 

6.2.3 La burguesía .frente a la clase trabajadora, o la movilidad dentro de la 
burguesía. 

Es bastante frecuente abandonar el tema al llegar uno a este punto, 
como sí la. conclusión recién deducida fuera precisamente Io que queríamos 
demostrar. Sin embargo, tal como está presenta una visión muy superficial y 
tergiversada de la realidad , La dinámica de incorporación no puede calibrarse 
adecuadamente por la mera dicotomía de burguesía o proletariado, como fo 
hacen muchos, incluso Cardoso5• De hecho ~ hay suficiente fundamento hasta 
como para dudar de la validez del resumen de Cardoso que he utilizado como 
punto de partida. 

2 

3 

4 

5 

Sólo el 48°/o.,de lo~ pr9fes~nales 6 el 26°/o de los alto~ funcionari<;>s e~ Lima 
tenían educac1on umversltana; el 33 fo y et 37º/o respectlv.amente, Qrtma.na; y el 
190 /o y el 37º/o respectivamente, educación secundaria. Cfr. SERtl, "Informe 
sobre la situación ocupacional del Perú" (Lima 1968-1969), 12, tabla 9. 
S. M, Lipset y R, Bendix, Social Mobility in IndustriatSociety (Berkeley , 1962), 
126. 
Al tomar sólo c9hortes de edad, encontramos el 34°/o de nacidos en Lima entre 
los 35 y 49 años de edad, (frente al 64°/o de los industriales) y el 37º/o entre 
aquellos con 50 años de edad o más. CISM , "Algunos aspectos de estratificación, 
movilidad social y migración en Lima~ !quitos" (Lima, 1967), 30 , Cuadro 1, 
La división entre burguesía y proletariado tiene un extenso y permanente paralelo 
en el estudio sociológico de la estratificación, el que a menudo parte de la división 
de ocupación entre obreros y empleados-profesionales, y examina la movilidad 
social entre ellos, o de las clases trabajadores hacia arriba. Ver, por ejemplo, a 
Lipset y Bendix, Social Mobilíty , 
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TABLA 6.2 

Los industriales latinoamericanos con la inclusión de- los industriales 
peruanos y norteamericanos, según la ocupación paterna (O/o) 

.1960ss EE.UU, PERU* (1969) 

Chile Colombia Argentina (1891-1920) Las Firmas Lima-

más grandes Callao 

Industriales 38 45 24 69 18 16 

Comerciantes 17 20 36 41 42 

Empleados 12 7 20 3 28 30 

Profesionales 28 15 12 11 4 6 

Agricu ltore~, 
campesinos 5 4 9 9 - 5 

Trabajadores 10 4 9** 1 

Total 100 100 100 100 100 · 100 

(N) (46) (65) (27) (106) (22) (105) 

Fuente : F , Carq,o-so, "The Industrial Elite" en S.M Lipset y k Solad (eds) , Elites in 
Latín '.America, 107; proporciona la informacion sobre Chile , Colombia y 
Argentina La información de los Estados Unidos la toma Cardoso de S,M 
Lipset y R , Bendix, Social Mobility in Industrial Society, Tabla 4.2; estos 
dat?s se refi~r.en a los ejecutiva en ~eneral y_ no sól? a los índustriales , 
La mformac1én peruana se refl.e.re solo a los mdustnales, 
Compuesto del 3º/o de obreros y el 6º/o de empleados. 

Como tantos otros en América Latina, Cardoso se suscribe al · ~mito 

darwinista,. de la movilidad social de la clase trabajadora en la empresa 
industrial ~ortean1ericana Resulta bastante irónico, pues los mismos autores 

de quienes tomó sus datos comparativos ( cf Tabla 6,7), Bendix y Lipset, se 

esfuerzan bastante para rechazar este mito6 , En cuanto a mi conocimiento 

sobre la industrialización europea occidental y del Japón, este aspecto 

tambié~ es aplicable aquí: los hijos de uria clase con antecedentes laborales 

6 Ibidem 1 128-143, Es interesante que estos autores demostraran cierto incremento, 
bastante significativo , de los hijos de las clases trabajadoras hacia posiciones 
ejecutivas en la cúspide , junto con la burocratización y la incorporación a los 
negocios, La m_ovilidad de las clases trabajadoras, entonces, es en un amplio 
sentido una función de la organización industrial, inclusive el incremento de la 
balanza,_la decadencia de los negocios directamente ·controlados por una familia, 
la división del trabajo y la diferencia entre la propiedad y la gerencia, 
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desempeñaron sólo un papel menor en la moderna industrialización capitalis~ 
ta, Los industriales provenían ·predominantemente de los estratos medios y 
más altos, inclusive de los grupos terratenientes y de la aristocracia 7 º 

Entonces, desde esta perspectiva, había similitudes en lugar ,de contrastes 
entre el capitalismo occidental y la experiencia latinoamericana. En segundo 
lugar, una tesis tan importante como la de Cardoso apenas si puede encajar en 
las diferencias de porcentajes en las cercanías de una máxima de 9º/o o uiia 
míniina de 4º/o. Esto es aún más cierto si consideramos que el.porcentaje de 
"hijos de trabajadores" no era el 9º/o sino el 3º/o, al menos si limitamos 
(siguiendo a Bendix y Lipset) el concepto de trabajador solamente al 
!r'abajador obrero. 8 · 

En tercer lugar, pero de gran importancia, es el que si los datos de 

Cardoso demuestran, después de todo, algo respecto a las diferencias más o 

menos sitemáticas entre los modelos de incorporación latinoamericanos y los 

norteamericanos, ello no debe buscarse en la movilidad de la clase 

trabajadora. T~poco, dicho sea de ·paso, en el ingreso a la industria de 

7 Respecto a las fuentes, ver el capítulo 1, las notas 1, 4 y 23. Hago referencia a una 
moderna industrialización capitalista, comenzando por la revolución industrial en 
Inglaterra, alrededor de mediados del siglo XVIII, Los hijos de proyectistas y de 
artesanos, ya estuvieran organizados en gremios o no, desempeñaron pQr sup.uesto 
un notable papel en las etapas propiamente iniciales, en los tejidos, en la industria 
del hierro, en los astilleros y demás afines. Pero aún en este período , la empresa 
del Estado, las casas de bancas, los mercaderes y los comerciantes, y otros grupos 
e instituciones prominentes tuvieron una importancia estratégica en el desarrollo 
de las manufacturas. Ver, por. ejemplo: Max Weber, General Economic History , 
97-207. 

8 En su ·mayoría debido a dos circunstancias, Primero , Cardoso combinó -del 
CÜadfo de Lipset y Bendix- a los empleados y profesionales (inclusive capataces) 
con los "trabajadores manuales". Los hijos de est,os \íltimos representaban sólo el 
3°/o durante el período de 1891 a 1920; en el período anterior, desde 1771 
habían swnado no más del 0°/o o el :. º /o. Segundo, debemos tener cuidadQ, con 
los datos sobre América Latina en vista del tipo de ~uestra parcializada de 
Cardoso: quien como muchos otros que trabajaron en el ILPES se limitaron 
únicamente a unas cuantas industrias muy grandes (el tamaño se define por el 
valor bruto de producción). ·· 
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personas con antecedentes agricolas9 ~ El giro de la agricultura hacia la 
industria parece problemático, como ya lo veremos en el caso del Perú . Las 
diferencias aludidas pueden buscarse en cualquier otra parte : quizás en una 
mayor herencia de ocupaciones o en la propia incorporación en Norteamérica 
y en el papel más decisivo de los hijos de los empleados y de los profesionales 
en América Latina, Estas diferencias1º probablemente reflejen lo que 

9 Cardo so desbarata a los isagricul.tores de clase alta') (5°/o) y a los " agricultores·' 
(4º /o) disdngu\dos entre sí en la información de Lipset y Bendix , Efectivamente , 
estos dos autores clasifican a los antedores como ·hombres de negocios:' 
norteameri anos (el grupo en la cúpula). ello ·par.a :respaldar su tesis de que 
a1xededor de las dos terceras par.tes de las personas durante el per1 odo de 1771 a 
1920 tent'an ant:er.:eden tes fam iliare~ favorables, En el caso peruano, es dificil 
ha(.er d 'ch a d;stincion en vista de. que la mformad on no es comp eta, Hasta donde 
llega mi. limitada informadon los Hagdi;;uitores y campesinos'' en el Pem no deben 
sel equipat:ados automáticam ente con las grandes familias ter ··ateniente• (habfan 
los que descend an de pequeño. y medianos agricultores) , ni el t ;-;maño de la 
propiedad de a tierra estaba perfectamente correlacionado con e"l tamaño de la 
industtia; aparte de los hijos de terratenientes en las famas mas grandes del Peru , 
tambl.én hab ~·an hij os de agricultores más pequeños (inclusive propietaáos) a este 
nivel; lo p:r.imeros tam bién pueden hallarse en las fümas de ta.maño mediano¡ los 
segundos asim ·smo en las firmas g1·andes, Respecto a los detalles, v~t m i ar ticulo 
en Development and Otange y Jo que sigue, Sin embargoj podrfa ser como en el 
período de los EE,UU, que nos .interesa) que los hijos de c:frculos agr1coías in to to 
for.maron umi <.ategoda limhada, .J ohnson _. 96 , informa de un dato semejante en 
Chile ( 5° /o) , S'n embargo ) si estos hijos desempeñaron un papel menor en la 
índustda contemporánea latinoam ericana, según Lipset y Bendíx fueron responsa
bles entre los años de 1771 a 1800 de un tercio (el 25°/o de los hijos de 
:i.grku1tores de clase alta y el 9º/o de hijos de agricultores) de la élite comercial de 
BE,UU,_. el porcentaje fue disminuyendo a lo largo del tiempo, Este papel al 
comienzo más '-mportante y posteriormente decaden te debe ser vll>to en relación 
con i) una agricultura capitalista más abierta en los Estados Unidos; que fac ilitaba 
el paso a otros negocios y .ii) el desplazamiento del grupo agricultor por otrns 
grupos de base urbana como los más prestigiosos y poderosos en América del 
Norte, · 

10 Aquí se presentan do.s problemas: Lil?set y Bendix se refieren a· los hombres de 
negocios en §eneralj no sólo a los mdustdales, Si se añade el grupo de los 
'

1comerciantes 9 al de los indu.striales -como ellos lo hacen- entonces las 
diferencias entre BE, UU, y América Latina a este nivel disminuyen considerac, 
blement:e (el 69º/o fren te al 55º/o al 65º/o), Entonces, no es seguro que en este 
sentido existiera el contras te y si era así, en qué medida se refiere a. los hombres 
de negocios en general o (únicamente) a los· industriales, Sin embargo 7 respecto a 
.las categorías de empleados y profesio.nales los datos parecen menos ambiguos, 
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Cardoso considera como '!las condicione.s so_ciales bajoJas cual€:)s apareci6 la 
burguesían11 _ Por ejemplo , po_demos--espe·cufar con .factores tales como.la: 

relativa unportancia del tercer s~ctor en _fas economias deAAndientes, Al nivel 
de Ja firma~ la indnsf.nalizaciófl dependiénte de América Latina puede 
asociarse con un enfas1s en la venta y en las funciones de organiz.ación) 

en comparación al mayor énfasis que recibió la tecnolog1'a y la producción 

por si' misma en el proceso de industrialización de quienes lo iniciaron, 

También debemos tener en cuenta el factor temporal : con los años la 

industria se volvió más burocrática; en América Latina ello podrfa significar 

que la industria de mediados del siglo XX se hizo mas aceptable para las 

personas de los cfrculos de empleados y profesionales que la industria tal . 

como era en el siglo XIX. 

En todo caso , tales condiciones determinaron claramente el tipo de 

proc~dencia de los industríales- Esto es3 se originan dentro del universo de la 

burguesía) . compuesto por todas las capas por encima de la misma · clase 

11 N6teses que en la medida que existiera un patrón latlnoamed~o; el Perú lo 
exhibfa c.laram ente ; combinaba una tasa muy baja de herencia de la ocupac:.on 
(160/0) en la industria y una proporcio'n muy elevada ( 420io ) de descendien tes de 
hombres de negocios ·no industriales por un lado > con una alta incidencia en los 
h ij os de empleados y profesionales (36º/o) por el otro ; lós últimos a su vez , 
incluían un porcentaje muy bajo de hijos de profesionales ( 6º /o), Los factores 
que desempeñaban un papel inciu1an ,¡tl alto ·n ivei de dependenc·a del Perú , su 
economía de enclave y lo reciente de su proceso industrial, Se debe tener cuidado, 
sin embar go ] con la (presunta) asociación entr e la extensión de la trayectoria 
industrial y eí grado -de herencia de ocupación ~n la industria, Esto se demuestra 
con la información ~ si esta asoci.acion fuera grande, Argentina y Chile deb ian 
haber mostrado la más alta de todas, r:olombia y el Perú el más bajo grado de 
herencia de ocup:icíón. En vez de ello , Colombia muestra el más alto (45 º/o) , 
Argentina un grado bajo (240/o), Pero no debemos excluir la posibilidad de que 
tales ·diferencias entre los países latinoameri¿anos puedan ex~licarse como 

· resultado de las difen:ncias de los grupos investigados y en las definiciones 
operati'las de los industriales. 
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trabajadora1 2º Mi opuuon es que la diná~ica dentro de este universo es 
importante , aún más que el grado de . movilidad de la clase trabajadora que 
podemos tomar como un fenómeno excepcional en la moderna industriali= 
zación . capitalista. A continuación, intentaré dar a conocer algo de esta 
dinámica en el caso peruanoº 

6.2.4 La.. industrialización del Perú y la importancia de la migración 
Hemos visto que la mayoría de los industriales peruanos eran nacidos 

y/o educados en Lima. Ello probablemente constituía una ventaja en diversas 
formas: para iniciarse en el trato social, para entrar en contacto con las 
modernas corrientes del pensamiento, con las vinculaciones y otros rasgos 
semejantes. Se educaban en la única ciudad importante que luego proporcio
naba muchas de las ventajas y oportunidades generalmente asociadas con un 
ambient~ más grande e internacional (la demanda, la proximidad a las 
instituciones financieras y oficiales, etc.). Sin embargo, debemos distinguir 

entre estas oportunidades y las personas que tenían acceso a ellas. Al 
contrario de lo que el análisis podría haber sugerido hasta ~hora, no eran las 
familias ya establecidas y oriundas de Lima, quienes hacían uso de las ventajas 

12 Esta vaga definición de la burguesía no es coextensiva con la usada normahnente 
por los marxist;¡ls. No insistiré sobre lo que desde un punto de vista marxista es el 
elemento crucial: su posición en las relaciones de producción, o sea la propiedad 
de los medios de producción. Para mi uso, y lo sugiero para el de muchos más, 
este ele_mento1Qe1J;a propiedad o su control debe mitigarse considerablemente, sí es 
que básicamente no se desagrega. Lo menos que uno puede decir es que sí se 
mantiene dicho control como un elemento determinante de la burguesía, 
seguramente implica grados excesivamente diferentes y hasta diversos tipos de 
control: clasificado s desde inmediatos como en el caso de los hombres de negocios 
vinculados a la la exportación y producción o a la industria, a los más apartados 
como en el caso de los pequeños comerciantes, hasta estar prácticamente ausentes 
en lo que se refiere a los dependientes de niveles más bajos. Por otro lado, los altos 
funcionarios, los militares y los profesionales vinculados a las instituciones 
públicas, a sus profesiones o instituciones privadas tales como las universidades, 
e~c. ocupaban otra po.sición. Dichas posiciones al ~al que los gr2;4os, de control 
solo pueden ser reduc1da:s al "control sobre los medios de producc1on' en alguna 
fórmula reduccionista y simplista. Tampoco uno puede simplemente presumir que 
todos .ellos'.:_ver.bigr:acfa:_fus:ttabajador.e-s-'-· están automáticamente y unánimemen
te en ·favor o en contra del capitalismo. Recuérdese también, en este sentido, que 
muchas condiciones en ·el Peru se prestaban al uso de la definición marxista de la 
problemática burguesa: el desempeño urbano nacional y el alto grado de 
penetración extranjera, por un lado, apenas sí dejaban sitio p•ara la formación de 
esta burguesía capitalista propia. Las condiciones "sin techo" del Perú por otro 
lado, también deb_ilitaban su base, ¡i condición de que por lo menos la vinculación 
con un poderoso- .esta3o .:nación ss:."t::onsidere comij) un requisito básico para (la 
formación de) una burguesía capitaliSta. 
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y oportunidades, sino. principalmente ul'l: grupo de migrantes extranjeros y 

provincianos, y sus descend~entes 
La mayoría d~ los industriales estaban poco arraigados en Lima, como 

lo demostraron unos cuantos datos, La mitad de los abuelos y el 27º/o de 
los padres eran nacidos en el extranjer~ J el 30º /o y .el 32º /o respectiv~mente 
eran naturales de las provincias del Perú, En otras palabras, los descendientes 
de .las familias limeñas , es ~ecir7 aquellas cuyos ascendientes paternos habían 
nacido en Lima) representaban solo el 14º/01 los de familias de la costa y de 
la sierra; el doble de la proporción de los industriales (28º/o }. Más de la mitad 
(52º/o) de los industriales descend!'an de ínmigra~tes extranjeros -la mitad 
eran pemanos ~e primera generación1 la otra mitad de segunda generación, 
Finalmente , pero no lo menos importante, los industriales de familias limeñas 
er~ gerentes antes que propietarios. déntro de la industria1 en una proporción 
de cerca al doble del promed10 (el 56º/o frente al 29º/o), Estos gerentes., 
incidentalmente, venían no sólo de la oligarquía y de la elite social si bien 
es~os grupos basicamente limeños tenian tendep.cia a desempeñarse como 

gerentes Tambien los gerentes peruanos proven!an despropo~cionadamente 
de las familias MA de Lima . 

. Se puede inferir de esta· informacion que el ambiente de la capital no 
conducía por si solo hacia las actividades mdustriales, Paradojícamente ; pudo 

serlo para algunos1 pero no para otros, La condición C:e-migrante parece haber 
actuado como un importante estimulante; se incluyo tanto las motivaciones 
como los canales, Las familias migrantes estaban, presumiblemente menos 
aculturadas y quizás algo marginada$ de la cultura burguesa de las familias 
limeñ.as, para quienes fos canales de las profesiones y de los empleos eran 
probablemente más familiares, aceptables y atrayentes, Lima era tradicio~ 

nalmente el centro mas grande de burocracia y servicios del pais, y quizás 
'" . dichas tradidones coaccionaron a las familias oriundas a no elegir carreras 

industriales; pero para los (in)migrantes y su·s descendientes la industria 
representaba una vía abierta relativamente nueva, Una educación urbana en la 
niñez puede conducir a la innovación, pero en una forma compleja y 
dialéctica : la dudad parece encerrar. urn promesa para los grupos marginales 
antes que para los céntricos, por lo menos en lo que concierne a los nuevos 
canales de actividad º 

197 



\ 

6.2.5 La movilidad intergeneracional 
Los datos sobre la movilidad de fos industriales peruanos frente a las 

generaciones precedentes se presentan en la Tabla 6.3 ~que resume los perfiles 
de ocupación agregados de los ascendientes paternos, y la información 
desagregada sobre los industriales. Estos datos penniten las siguientes 
conclusiones: 

i) Por antecedentes sociales, los padres ascendían sociahnente más que 
los abuelos. Al dejar a un lado a los agricultores por un momento, 
vemos un incremento en las cuatro ocupaciones más elevadas del 
37º/o al 530/o, y una disminución en las cuatro ocupaciones de más 
bajo nivel, del 52º/o al 33º/o. Lo cual es un giro de cerca de un 
quinto. Una tabulación cruzada dir.ecta (N = 76) confirma esta 
imagen: el 18º /o o más o menos un cuarto avanzaron· socialmente, el 
230/o o el 30º/o se mantuvieron igualmente elevados, el 25º/o o el 
330/o permanecieron igualmente abajo, mientras el lQO/o el 13º/o 
de hecho decayeron socialmente frente a sus abuelos. 

ii) Este avance social continuó de padres a . hijos. El 28º /o de los 
industriales de las más grandes industrias del Perú tenían padres que 
eran pequeftos comerciantes, artesanos independientes o empleados 
de mediano ·o bajo nivel. Las personas de antecedentes sociales 
semeja~tes representaron el 320/o de los industriales de las i:rrmas 
grandes de lima y el Calloo. Al margen de que estemos tratando con 
gerentes o con propietarios, todos estos hombres evidentemente 
ascendieron en la escala social. Un cómputo más abierto también 
incluiría el 450/o de aquellos con el mismo origen social que se 
transformaron en industriales en empresas de mediano tamafto y la 
mayoría de los cuales eran dueíios de sus industrias. 

Entonces, la movilidad intergeneracíonal era un rasgo resaltante en un 
buen número de industriales peruanos. 

Es útil considerar .: esta movilidad en términos sectoriales, inclusive el 
giro de la agriculnira hacía la industria. Como lo muestra la tabla 6.3, el 
cambio más importante de abuelos a padres se dio en el caso de la agricultura: 
un éxodo del 240/o. la infonnaci6n disfraza a la par que sugiere, sin 

embargo, un posible ingreso de estas personas a la industria(+ 12º/o). No 
obstante, la tabulación cruzada directa demuestra que de 19 padre,; con 
antecedentes agrícolas s6lo tres entraron a la industria inmediatamente; la 
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mayoría trocó a otras actividades no industriales13. Este patrón "paso a 

paso" es también evidente en el bajo porcentaje(Sº/o) de los industriales 
cuyos padres eran agricultores. ¿Esto implica que debemos aceptar este giro 
-aunque tomara dos generaciones del primer sector al segundo? No parece 

así, por lo menos en la medida de lo que ~os lleva a creer la información de la 
Tabla 6:3.:: Primero porque un tercio de los abuelos que trabajaban en la 
agricultura eran extranjeros, de este modo se reducía "la peruanizaci5n" del 

éxodo considerablemente; un fenómeno semejante ocurrió en el. 77º/o de los 

padres que estaban vinculados a la agricultura. 

TABLA 6.3 

Antecedentes de la ocupación agregada de los abuelos y padres de los 
industriales peruanos, de acuerdo al tamaño de la firma 

Abuelos O c·u p a e i ó n \ . . jra_t.e::rrn a 
Total Diferencia Grandes Firmas Lima y el Callao 
(L-C) de Perú firmas por tamaño 

m· (2) '"fa.)-(1) grandes medianas 

Grandes hombres 
de negocios* 11 15 +4 27 24 13 

Industriales 4 16 +12 18 13 16 
Profesionales 8 6 - '2 4 16 5 
(Altos) empleados 14 16 +2 14 10 16 
Agricultores (internos) 29 5 -24 !} 5 5 
Empleados (medios y 

bajos) 11 14 +3 14 16 14 
Pequeños comerciantes 19 23 +4 14 13 25 
Artesanos indepen-

dientes 4 4 ninguno o o 4 
Trabajadores 1 + 1 o 3 2 
Total** 100 100 100 100 100 
(N) (77) (105) (22) (38) (67) 

* 
** 

todo lo no industrial, inclusive la agricultura de exportación, 
todos los casos en los cuales no existía información completa han sido omitidos. 

13 Estas incluían otros grandes negociar. (3), comercio (3), actividades de empleados 
y profesionales de nivel intermedio (3), artesanos independientes (3), las 
p.cofesiones (2) y las actividades de empleados y profesionales de alto nivel (2). 
Nótese:i también que tal etapa intermedia prácticamente siempre se dio en fa 
región de origen: no est¡iba combinada con la migración hacia Lima. Tal migración 
era típica de los padres cuyo~ orígenes no estaban ligados a la agricultura, 
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Segundo, todos los . que hicieron el cambio inmedia~amente eran 
extranjeros o sus descendientes ; sus abuelos habían estado vinculados a la 
agricultura en sus países de orige:q. o la hapian ejercido en el Perú , La mayoría 

de _los hijos de los agricultores puramente peruanos, a su vez, entraban 

primero a otra actividad antes que sus hijos se trans~ormaran en 1ndustria

les 1- 4• 

¿Qué sigmficado tierie esto respecto al vínculo iniciahnente sugerido 

entre la agricultura y la industria, especialmente en la cumbre?. Estos vínculos 
se refieren principalmente a la agrtcultl~ra de exportación y no a la actividad 

agropecuaria interna , Además_, cuando. quiera que se diernn estos vínculos en 

ambas mstancfas. se debía en Ja mayoría de ios casos a los inmígrantes 

extranjeros (ff sus descendientes} .Esta informaciort también se aplica a la 
oligarquía;. la cual estaba compuesta,- como hemos \'iSto, de elementos 

extranjeros y nacionales, A juzgar por mdimjtada ínformación 1 los elementos 

extranjeros en · particular establecferon lazos con la ú1dustria1 a la cual 
entraron sus hijos No habian desi~endientes de las familias terratenientes de la 

sierra, y muy pocos de famiHas de la costa; en la medida que dichos círculos 
puramente peruanos generaron jndustrias,, descendían en su mayoPa de los 
terratenientes que res]dfan in Lima 15 , . Final y muy .sígnificativamente. 
encantamos un contraste en el ejercic10 de los papeles mdustriales: mJentras 

prácticamente todos ]os <lescendfontes de extranjeros ernn propietarios) la 
mayoría de Jo.::; ·descendientes de Jos drculos de agricultores puramente ' 

peruanos trabajaban en la industna como gerentes. 
Esta información sugiern que el giro de la agricultura hacia la industria 

no fue algo sencillo 1 por lo menos no para los agricultores peruanos en mayor 

proporciónº La.industria no era un tobogán de fácil acceso, menos aún un . 
ascensor para los latifundistas tradicionales; esto es válido tanto para · 1as 

personas como para el capita116 , La distancia entre estos dos sectores, 

especialmente . ~ntre el ~atifundismo y la industria, es considerable: los . 

latifundistas -disfrutaban de prerrogativas y seguridades quasifeudales, amb_os 

mostraban discre.pancias en la difer~nciación in terna, el presupuesto tempot-al, 
¡ 

14 Respecto a . patrones más bien semejantes en Chile , ver Johnson, Industry and 
Industrialists en Otile, 94-98. . ' · 

15 ·Estos incluyen a las familias de la oligarquía. . 
16 Sobre transferencia de ca:pital, ·ver el capítulo 4, tabla 4,1 y mi artículo en 

Developn:ien t ·and Change, . 
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la fuerza laboral, la necesidad de cálculo y de planificac.ión , las vinculaciones 
en los mercados y la tecnofog1a entre otros . El factor viviente interpuesto fue 
la migración-. Los inmigrantes extranjeros usaban de sus tierras y recursos 
laborales en un sentido más capitalista que los terratenientes peruanos, Esto 
se desprende además del hecho que los primeros recurdan a la agricultura 
como una etapa transitorta para la acumulacion de capital) apartándose 
subsecuentemente hacia la industriaº Este patrón se dio particularmente en el 
caso de (alglinos) propietarios de eonsorcios, Las familias terratenientes 
totalmente peruanas .. por el otro lado, hablan estado ligadas a la agricultura 
por lo menos durante dos generaciones, Como resultadoº no es la propiedad 
de tierras de por sí la cual es necesariamente hostil a la industria9 sino el uso 
que se hace de ella 1 7 . 

Los hijos de los industriales se dividen en dos grupos; una mayoría de 
hijos (o nietos) de los inmigrantes extranjeros; y los hijos de las familias de la 
costa, los ultimos especialmente de pequeños industriales de la costa norte, 
Podemos. pensar en el desplazamiento ocasionado por las haciendas en las 
primeras décadas de este siglo 18 , Por otro lado ) hemos visto, que pocos 

industriales peruanos tenían padres profes10nales (6º/o)J aun desde el punto 
de vista comparativo (cfr, la Tabla 63}' Es interesante que la mayorfa 

procediera de familias de la sierra (34º/o), por lo menos mientras no fueran 
los hijos (o nietos) de ínmigrantes extranjeros (36º/o). Descendian en menor 

proporción de las familias de Lima o de la costa (el 60/o y el 18º/o 
respectivamente), Estos datos1 al igual que los correspondientes a los hijos de 
los artesanos independientes) sugieren que si .el desplazámiento era un factor 
de Hempuje'' en la costa7 en la sierra era el estancamiento del lat1fund1smo lo 
que impulsaba hacia afuera a la.gente l 9 . Vistos en .conjunto , tale patrones de 

17 

18 

19 

Ello significa que las causas del estancamien to dei lat ifundio tambien deben 
buscarse en las áreas turales y Ílo - como han sos enido algunos- solo en as 
crudades explotadoras, Más espect ficamente , deben ser buscadas en io valores y 
en 1a forma de vida de los latifundistas , · 
Esto tarnbien es racional dado el factor temporal comprendido · el referido· 
desplazarmen o alcanzo su cu <:pide en las primeras decadas del siglo XX, · 
El patron de migracion del Pero paree~ que comenz6 con las fam · ias de ehtes 
provmcianas remonta.ndost por lo . r .. enos hasta 1880 ; después venían las 
provmdanas de med1ano nivel, especialmente alrededor de la 2a, Guerra Mundial, 
'i?gmdas por una migración masiva del c~pesmado indtgena pauperizado, En este 
sent.tdo ) tenemos una curva que ascendería empmadamente en numet os, pero que 
declinaba en terminas sociales, Los industriales de la sierra incluían a los 
descendientes de. los dos primeros grupos sociales? en general) sus abuelos 
ocupaban posiciones más encumbradas que sus padres, 

201 



selección parecen reflejar los problemas y las desigualdades del crecimiento 

del Perú . 

6.2.6 La movilidad intrageneracional 
'Bajo este encabezamiento examinaremos brevemente dos aspectos : la 

educación y las ocupaciones. 

20 

i) Hemos visto que el nivel educativo de los industriales era bastante 

alto y como podía ·esperarse, se correlacionaba con la clase social. 

Los industriales con educación secundaria eran el 13º /o de aquellos 

de los círculos más altos, incrementándose al 23º/o y al 39º/o entre 

los industriales de los estratos MA y MMB, respectivamente . Pero es 

menos impresionante que el hecho que el 61 º/o de los últimos (y el 

76º/o de la MA) tenían educación universitaria, mientras el 45º/o 

tenía un título. Esto implica un grado considerable de movilidad 

entre y dentro de las .generaciones20• Muchos de estos MMB y otros 

graduados habían ingresado al mercado laboral antes de concluir su 

educación, forzados a hacerlo así por la necesidad de pagarse sus 

estudios. Sólo el 19º/o de los industriales terminó su educación 

antes de comenzar a trjlbajar, el 22º/o comenzó a trabajar 
regularmente antes de los 15 años, el 23º/o antes de cumplir 17; el 

74º/o trabajaba a tiempo completo antes de los 20 años. Durante 

este período de trabájo y estudio alternado , muchos industriales 

incrementaron su nivel de capacitación intelectual. Como consecuen

cia, la proporción de industriales con estudios universitarios casi se 

duplicó del 35º/o al 640/o; mientras tanto la proporción con 

.fü. 
educación secundaria d~clinó del 56 al 36 por cientof~· 

En relación a la clase de capacitación especial, tambien encontramos 

Puedo ser más específico. Primero el gran avance de la educación tuvo lugar .en la 
propia Peneración de industriales, entonces~ el porcentaje de aquellos con 
educacion universitaria ascendió del 31°/o de los abuelos y el 37°/o de los padres 
al 64º/o de los mismos industriales. Segundo, en lo que se refiere.a su educaci6n 
secundaria, el 68° /o asistió a colegios particular.es, un claro signo de entrada a la.. 
clase media o más elevada. Tercero, tres cuartas partes hicieron sus estudios 
superiores en el Perú, el 26º/o en un país extranjero (el 10º/o en los EE.UU., el 
10°/o en Eur'Opa, y el 6º/o en 'otro país latinoamerican<?)· De los que se quedaron 
en el Perú, el 35°/o estaba registrado en la Universidad de San Marcos, el 28°/o en 
la Universidad de Ingeniería, el 20º/o en las universidades de provincias o en la 
Villarreal, y el 17°/o en la Universidad Católica de Lima. 
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fenómenos interesantes. Tómese la estereotipada visión de que los 
latinoamericanos están predispuestos hacia las humanidades y no 
se . inclinan . por la alternativa de modernas carreras de ingenie
ría, eco.nomía y otras semejantes. La información sobre los 
industriales peruanos contradice abiertamente tales estereotipos: el 
42º/o de los industriales habían ~studiado ciencias económicas, 
administración de negocios o contabilidad (¡un 10º/o más que sus 
colegas extranjeros! ), un porcentaje semejante estudió ingeniería (el 
42º/o frente al 40º/o), sólo el 9º/o humanidades (frente al 18º/o) y 
el 70/o otra disciplina menos ligada a la industria2 1• Como en el caso 
de la motivación, encontramos que los estereotipos demasiado 
comunes sobre los latinoamericanos habían de tener alguna validez, 
~í se aplicaba a las más encumbradas familias del Perú. Mientras sólo 
el 5º/o de los industriales MMB habían estudiado humanidades, el 
30º/o de aquellos de la oligarquía -y de la élite social también lo 
habían hecho. Así mismo, los primeros inpluían más ingenieros que 
los últimos (el 37º/o frente al 35º/o), aunque ambos tuvieron un 
porcentaje más bajo que los MA (el 53º/o). Nótese en este sentido 
que los títulos económicos y administrativos constituían un canal 
más importante de movilidad ascendente que la ingeniería, casi la 
mitad de los industriales MMB tenían estos grados en comparación al 
25º/o y el 30º/o de los industriales de las clases MA y superior 
respectivamente. 

Unos cuantos comentarios sobre la importancia diferencial de la 
educación en la industria pueden ayudarnos a darnos cuenta por qué la clase 
superior de! ~rú se desempeñó con tanta frecuencia en funciones gerenciales. 
Hay ciertas -evidencias sobre que la "correcta" capacitación era menos 
importante para la gerencia si se pertenecía a una familia de la clase 

21 Cfr. también las respuestas a la pregu1 ta "que tipo de educación aconsejaría a su 
hijo mayor", a continu'ación: el 68°/o de los peruanos dijo "ipgeniería" (frente al 
58°/o de los extranjeros), el 8°/o "economía" o "administración de negocios" 
(frente al 13º/o), mientras el 12º/o (frente al 2º/o) pensaba que sus hijos 
deberían decidir por sí mismos. 
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superior 22, _ .Las- · vinculaciones, -debidas, ~l apelhdo y otras condiciones 

personales had an qll:e tales personas fuesen solicitadas como gerentes] no 
obstante las deficiencias de su ínstrucción, E$-te .mecanismo podn'a haber 

asegurado una redistribución de vinculaciones útiles en poca oferta? y podrfa 
haber mitigado lo que de otra manera hubiera sido un refuerzo acumulativo 
de los grupos de poder. Por otro lado, algunas personas con las debidas 
cualidades pero carentes de respaldo social podrían haber sido marginadas de 
la gerencia hacia la inversión ~ transformándose en inversionistas "por 
omisión" por decirlo así, Ello obviamente se aplica con más fuerza aún a los 
que carecían tanto de una capacitación especializada regular como de 
respaldo social2 3 , 

Respecto a las carreras profesionales la pregunta sena: ¿Es verdad que 
la mayoría de los industriales peruanos:¡ como sugiere la tesis burguesaJ 
comenzaron · más bien en niveles intermedios o altos en lugar de abrirse 
camino? Hemos visto que muchos empezaron a trabajar antes de terminar su 
educación, Lo que esto sugiere ha probado ser lo correcto : había una gran 
movilidad íntrageneracional durante la carrera profesional- Para resumir: 

22 Prime.ro comparemos a los ger~nt~s y a l~s propie t~1rio_s. en el agrega~~ , Como se 
esperaba, los p:rim~ros ten ían mi.IS y meJor capac1tac1on. Los prop1etanos, por 
ej emplo, inclu<an el doble de la proporc1Órt (el 33º/o fren te al 17°/o) de las 
persoM.s con. (sólo) educación <>e c:undad a, Los gerentes habí an e tudiado 
ingeniería cas~ con el doble de frecuencia (el 34°/o frente al 18°/o) , ..pero unos 
cuanto menos ten:fan grados en economía, en <-ontadurfa o en adminisr:racion de 
nego cio ~ , (el 15 ºio fren ~e al 2 0º/o) ,Cuando s~ l~ "S analizó ~or cla~e social, ía 
propor i::1on de gerentes stn la ' 1adecuada1

' capac1tac1on para la llldustn a. alcanzaba 
un terdo bien cumplido de aquellos de los d rculos .superíores, pJ.ienttas 
práct~c::un~nte t;odos fo.s gerente~ MA y MMB <?Stentaban u~ grado ya sea en 
mg~merfa o en ~wn9m1~ y nego.cws, En este caso J.as per~ona~ sm ~l aderuada tlpo 
o mvd de (;;apacitac10n solo pod1an encontrar~e entre los propietarios, 

23 Todo esto no debe ser mal :interpretádo en el sentido de que las personas con la 
conveniente clase de capacitación) por mclinaciÓn; preferían papeles gerenclales 
antes que de lnvers)onist ... s y propietarios, Que muchos .con ia ~decuada 
c~.padtación dejaban su antiguo empleo asalariado por una industria prop ia, ~s un 
:indicio de lo con tr~.rio ; la inform.:idón anterior sobre la motivac.ion proporciona 
o tra. No debemos de.~c.uidar el hecho que una bmma capacitación no era 
(nece ariamen te) indispensable para la industria) aunqueeraiñdudáblemente µna 
ve~ una quinta parte de los dueños de consorcios prósperos. por ejemplo, no 
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. tenían una capacitación subsecuente, La clase de ambiente de donde uno proviene 
parece ser un importante fac tor intermedio ; compárese, por ejemplo, la franca 
tendencia entre los hijos de profesionales quienes -bien capacitados- se 
desempeñaban en su mayoría como gerentes (77º/o), Las "ventajas de lo 
ventajoso'~¡ el encontrarse con las puertas abiertas a pesar de la fálta de la 
" adecuada ' capacitación ~ formaba otra varia.ble intermedia, 



i) Cerca de un tercio (32º/o) ya había ascendido de ocupaciones de 

niveles bajos y medianos a otro más alto é).11tes de en~rar a la firma, 
Entonces, el sesenta por ciento se movilizó directamente a la 
cumbre, ya que a menudo eran los fundadores. Sólo para algo mas de 

la mitad (51º/o) significaba un avance social desde una posición de 

empleado a mediano nivel, de pequ~ño comerciante; de artesano 

independiente y aun de obrero (no) calificado, 
ii) Los que no avanzaron inmediatamente a la cúpula sino que 

atravezaron una etapa intermedia, también ascendieron socialmente~ 

aunque sea sólo teóricamente, Cerca de un tercio (32º/o) comenzó 

en un nivel bajo (6º/o) o inteniledio (26º/o), esto es, como obrero1 

vendedor o dependiente, Otro: 27º/o comenzó como especialista: 

ingenieros, contadores, etc- Sólo cerca del 40º/o se movió directa~ 

men.te a una posición cercana, o idéntica a su actual situación 
ejecutiva, 

6.2 7 Reflexiones y conclusiones 
Estos datos respaldan el punto que los industriales peruanos no eran 

una agrupación que disfrutó de todas las ventajas desde el comienzo, Un buen 

número eran hombres que se hicieron a sí mismos en el sentido tradicional 

La movilidad social y regional en unión del c;ecimiento interno, del 
estancamiento y el desplazamiento, acompañó su formación, El hecho que 

prácticamente todos tuvieran un antecedente social más alto que la clase 
trabajadora no invalida el significado de esta conclusión, El rastrear sus raíces 
ha hecho algo más que elaborar lo que es obvio : l1a sacado a la luz algunas de 

las fuerzas dinámicas en la incorporación, tanto como en la estructura y el 

cambio del Perúº 
La mayoría de las reflexiones precedentes enlazan · con lo que hemos 

aprendido en los capítulos anteriores sobre la motivación y el crecimientoº 
Muchas personas con antecedentes modestos empezaron gr,adualmente y 
algunos, inclusive los de la sierra, consiguieron edificar poderosos imperios 
cpmerciales24

º 

El argumento que la industria moderna y. sus requerimientos interfieren 

24 Un poco más de un cuarto (27°/o) de los propie.tarios de consor cios eran 
desc~ndiente~ de. pequeño~ comercian tes, artesanos independientes y empleados 
de niveles mas bajos de la s1err.a; los restantes eran del estrato MA, frecuentemente 
ten an parentesco extranjero (especialmente de Europa Central y Occidental) . 
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con la movilidad social, no es válido. La industrialización como proceso 
permite un modesto inicio y una expansión gradual. Este factor tiempo y su 
relación con la expansión de las operaciones, se infiere no sólo de la 
información presentada, sino también de otros datos. Los hijos de la 
oligarquía, por ejemplo, incluían a los nietos antes que a los hijos de los 
inmigrantes extranjeros; entre los dueños de consorcios, era justamente lo 
contrario. Igua~ente, encontramos que los nietos de las familias costeñas y 

de la sierra ocupaban posiciones de mayor poderío en la industria que los 
hijos de las familias de inmigrantes extranjeros. Entonces, está claro, la 
expansión toma tiempo. Sin embargo, la disección de la industria en un 
'determinado momento fue suficiente para demostrar que las jerarquías 
industriales y sociales estaban asociadas, pero de ninguna manera totalmente. 
En !érminos de Pirenne . y, aun mejor, en los de Pareto, encontramos una 
"circulación" de familias, - o ¿deberíamos decir, de "leones y zorros"? 

6.3 LAS ~ELACIONÉS SOCIALES 

A pesar que eran pocos los industriales peruanos relacionados con la 
oligarquía o la élite social por nacimiento, y aún menos los que descendían de 
los círculos latifundistas, por lo menos podían mantener estrechas relaciones · 
sociales con ...estos· grupos por medio del matrimonio, las amistades o por 
afiliación a los mismos clubes sociales. A continuación se examina si es que 
existieron tales relaciones y en que medida se dieron. 

Hay pocos testimonios de lazos debidos a matrimonios con la capa 
superior del Perú; después de todo, esto ocurría más entre los extranjeros que 
entre los peruanos. Sólo del uno al seis por ciento contaba entre sus íntimos 
amigos a los banqueros, 1os exportadores o las personas ligadas a la industria 
agropecuaria, la mayoría hizo referencia a otros tipos: los colegas, los 
profesionales, ·los altos funcionarios, los militares y otros afines. Cuando se les 
pidió que in:dicaran con qué tipo de personas tenían relaciones, el 570 /o 
mencionó a los banqueros, el 53º/o a los exportadores y cerca del 24º/o a los 
hacendados de la sierra; pero también aquí re~altaron a otros industriales 
(90º/o) y, por ejemplo, destacaron a los profesionales universitarios (60º/o)~ 

Cuando se les ir1vitó a especificar con quien se reunían más a menudo, sólo el 
9º/o hizo referencia a los banqueros, el 20/0 a los export"adores y nadie 
mencionó a los hacendados. El hecho que la red de relaciones sociales de los 
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extranjeros sea ligeramente divergente de aquella de los peruanos es también 
significativo : el trato con los banquero~ y los exportadores -entre quienes 
debemos buscar a los representantes de la oligarquía- puede verse tanto ccmto 
parte del negocio, como del mundo social de los industriales. 

En lo que respecta a la afiliación de un club, la imagen es más o menos 
la misma, La mayoría de los industriales (80º/o) pertenecía a uno o más 
clubes sociales. En la mayoría de Jos casos hacían referencia a clubes de clase 
media o media alta tales como la Granja Azul, Los Cóndores, El Bosque y 
otros semejántes. Sólo el 5º/o pertenecía al famoso y exclusivo Club 
Nacional, otro 10º/o pertenecía a prestigiosos clubes como el Lima Jockey 
Club, el Lima Golf Club, Yacht Club o el Club Náutico de Ancón. Si 
incluimos al 2º/o que eran miembros del Club Fenix y del Club de la Banca y 
Comercio, tendríamos a lo más un 170 /o afiliado a los más caros y prestigios 
clubes de Lima. Si restamos al 11 º/o aproximadamente que provenían de la 
capa superior -prácticamente todos miembros de estos clubes- nos queda
mos con un número muy limitado de industriales de quienes se puede decir 

que actuaban socialmente en reciprocidad con los círculos superiores. La 
mayoría parecía, por 10 menos de acuer.d?' a esta información, que formaban 

parte integral del mundo de las personas de clase media y media alta. Este 
mundo incluía a los representantes de los negocios grandes y medianos, a los 
profesionales, a los políticos, a los altos funcionarios, a los militares, y al clero 
-en resumen, aquellos que por su educación, posición e ingresos pertenecían 
a las partes más privilegiadas de una sociedad peruana muy desigual. 

Esta clase media y media alta de Lima se expandió considerablemente 
durante el período de crecimiento de la posguerra, y vivía en los opulentos y 
cómodos suburbios limeños. Es muy significativo que ninguno de los dueños 
de consorcios perteneciera al Club Nacional, aunque algunos eran miembros 
del Jockey Club de Lima2 5• Los industriales peruanos del estrato MMB, por 

25 Se me dijo en Lima que el Club Nacional ya estaba "fuera" y que ya no se 
reputaba como el club más importante del pats, que había sido remplazado por el 
Jockey Club. Puede que sea yosible . pero es difícil de verificar. Si es verdad, 
entonces, el Jockey Club habna alcam.ado una posición similar a la detentada por 
su contraparte en Sao Paulo; proporcionando al mismo tiempo un marco de 
exclusividad en el sentido social y el tipo de mercado de valores donde el capital 
podía reunirse con fines .. negocios. En este caso, los dueños de consorcios 
habrían penetrado ya a los más encumbrados círculos del país. 
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otro lado , se afiliaron a los clubes de clase media y media alta. Ello parece 

marcar bastante bien los límites superiores e inferiores del avance social, No 
debemos dejar de lado las ventajas comerciales que acarreaban a los socios el 

pertenecer a lo.s clubesº Como a menudo sostenían (incluso los extranjeros): 
Hes importante tener las relaciones Correctas, Sin ellas p0C0 'se puede hacer en 
el Perú"_ La asociación a un club por lo tanto no debe ser considerada sólo un 
premio para el éxito social. es también un valor desde el punto de vista 

irid u strial. 

6A LA POSICION SOCIAL RELATIVA DE LOS INDUSTRIALES 

Para concluir, un breve ·razonamiento sobre la posición de los 
industriales p,enÍanos en la sociedad frente a otros grupos: aquellos en la 
cúspide y los otros en posiciones prominentes pero no en la misma cumbre . 
Desgraciadamente, no puedo- examinar estos aspectos en base a una 
clasificación de prestigio profesional hecha a la población en generaL Ello 
hubiera ·sido · deseable dado el tipo de tema -comprendido, pero la escala 
existente para· Lima es . demasiado imperfecta para mis fines 2 6 , A partir de 
esta escala podríamos inferir que los industriales,.' junto con los adminis
tradores, los ·~erentes y los pr-0fesionales, d-isfrutaban de la posición más 
privilegiada; pero no distingue entre los industriales y otros tipos de hombres 
de negocios ni tampoco entre los industriales y los grupos de empleados de la 

clase media y media superior , Por lo tanto sólo podemos examinar la 
clasificación hecha por los industdales de su posición, primero en compara~ 

ción con otr?s. grupos específicos y luego en un sentido más amplio de clase 
social, 

El orden de clasificación· de las ocupaciones en términos del prestigio 
·social que les otorgan los industriales se piuestra en la Tabla 6Ao Este orden 
de clasificación -casi igual al desarrollado por los industriales extranjeros (rho 

= 0.86)- es interesante por diversos motivos, Una es la posición tan baja 
asignada a los latifundistas, los cuales estaban al· último .. -al igual ·que en otros -~ 

cómputos como veremosº Anteriormente hemos visto que los indusdustriales 
peruanos · tenían poco contacto con ellos: departir eón los latifundistas 
incluso no era atrayente _probablemente por razones sociales. Otro aspecto 

26 CISM, "Algunos aspectos de estratificación", 7 
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que carece de valor es que el mayor prestigio era conferido a los banqueros; a 
ojos de lo& industriales el grupo más reputado de la sociedad peruana, Como 
los exportadores1 entre los banqueros había muchos miembros de la 
oligarquía; pero los exportadores estaban clasificados socialmente bastante 
·más abajo, aún por debajo de los industriales y los comerciantes, Es bastante 
probable que los industriales no pénsaran en términos de indentificar a la 
oligarquía principalmente con los grupos exportadores. Por cierto que la 
oligarquía estaba presente en muchos sectores y papeles) incluso en la 
industria, Por lo tanto 1 no parece permisible concluir de este ordenamiento 
que los industriales tenían a la oligarquía en baja estima, 

* 
a 
b 

TAB'LA 6.4 

Clasificación de ocupaciones de acuerdo al prestigio 
(puntajes promedio*) 

1. banqueros 3,13 
2, industriales 4.09 
3, grandes comerciantes 5.29 
4. exportadores 5A7 
5. profesionales "modernos"a1 5,77 

6. profesionales "tradicionales"b 5.98 
7, profesores universitarios 6.99 
8, militares de alta graduación 7.27 

' 9. pol íticos 7.60 
m altos funcionarios públicos 8,12 
11. clero 8.79 
12. hacendados de la sierra 9j)8 

clasificados desde un top~ de. 1 hasta un mínimo de 12. 
economistas, ingenieros, cient~ficos. . 
humanidades, leyes, 

Para nuestros propósitos, el (enómeno más so:prendente. es el prestigio 
tan encumbrado que los iildustriales se atribuyen a sí mismos, En efecto 1 

sobrepasaba el nivel de prestigio que le atribu ían a los grupos de empleados y 
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de profesionales más destacados. Desde su punto de vista, parecería que un 

control · efectivo sobre los medios de producción en el sentido marxista, 

también constituía la base principal de la posición social. La importancia de 

dicho control excedería la del control institucional. Esto, a su vez, no resulta 
sorprendente dada la poca importancia que de hecho tenían las instituciones 
(públicas) en el Perú. Refleja una sociedad en la cual las fuerzas v.iv.as~ 

predominaban: "el poder (vital) de las fuerzas productoras". Ello también 
facilita la comprensión de por qué los industriales se atribuían a sí mismos un 
encumbrado nivel de prestigio. Puede en muchas formas representar un 
fenómeno de la posguerra, pero aparentemente tenían poca duda de su 
aceptación social 2 7 . 

Una profunda percepción se puede obtener a través de otro conjunto de 
pr~guntas. Primero, las relacionadas con su visión de la estratificación peruana 
en términos sociales más amplios, y en segundo lugar, de su propia posición 
en ella. Cuando se visualizó la sociedad peruana como dividía en tres amplias 

capas y se invitó a los industriales a ubicarse en ellas, el 79º/o localizó a los 

representantes de la gran industria en la capa superior, mientras los de la 
industria de mediano tamaño fueron asignados al medio ( 61 o /o) y algunas 

veces al nivel más encumb~ado (21 O/o)28 . También desde su punto de vista, 

la jerarquía social e industrial estaban ligadas, los industriales diferenciaban 
entre ellos mismos. No es necesario añadir, que esto define la prominente 

posición que se atribuían a sí mismos como colectividad. Otra pregunta es: 

¿Cómo veían a esta capa superior? Sus fronteras se determinaron como 

bastante amplias y su composición como heterogénea. las tres cuartas partes 

(760/o) percibió dos o más elementos componentes antes que un solo grupo 

predominante. como criterio, los industriales mencionaron: los intereses, el 
grado de poder político, el sector económico y algunas veces hasta la base 

institucional (por ejemplo, como en el 'Caso de los militares distinguidos, los 

27 

28 

* 
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Posiblemente le daban a la palabra "industriales" un significado más amplio, 
incluso, por ejemplo, los dueños de los ingenios azucareros y de compañías 
mineras. Si fuera así, esto hubiera tendido a inflar la posición que se atribuían. 
Todavía me pregunto si esto podía considerarse válido para el consenso de los 
industriales sobre su propia posición. 
Se pidió específicamente a los industriales que localizar~n a los industriales de 
tamaño grande y mediano en tres capas: la distinción fúe introducida en estos 
términos. Ello indudablemente ha influido en las respuestas. A pesar de todo, los 
respondientes no dejaron de señalar estas categorías diferencialmente en términos 
sociales. 
en español en el original 



profesionales, los políticos). 
Pero el factor considerado como el principal responsable de las 

diferenciaciones internas tanto como ge-1 acceso, siguió siendo el grado de 
poder económico. Se mencionó el poder político como un atributo, p~ro 
como canal autónomo se le otorgó un papel secundario. Se dio poca 
importancia (4º/o) a los rasgos étnicos o raciales, por ejemplo; los 
descendientes de europeos en comparación con los criollos o los mestizos. El 
apellido, por otra parte, contaba en algo 8egún los industriales peruanos, 
aunque menos que el poder económico como tal. Ello es importante al menos 
por dos razones. Por un lado, una posición basada en el capital y en la riqueza 
es más difícil de monopolizar y de conservar que una derivada de apellidos 
tradicionales, cualidades étrucas y demás rasgos afines. Por cierto que hay 
ejemplos suficientes, tanto en la historia peruana como en el período 
contemporáneo, de hombres que amasaron una gran fortuna durante su vida y 
que ascendieron a posiciones de gran prestigio y poder en la sociedad 
peruana29. Por lo tanto no es sorprendente, que la mayoría de los industriales 
(77º/o) considerara posible que alguien con antecedentes de clase media 
ingresara a la realmente alta sociedad del Perú durante su propia generación. 
Sólo el 19º/o pensaba que tomaría más generaciones, un mero 4º/o lo estimó 
como fuera de la realidad. 

Una segunda razón para darle importancia a la percepción de dicha capa 
superior basada en el dinero y en el logro (expreso), es la capacidad de 
absorción atribuida a los más encumbr~dos círculos del Perú: indudablemente 
un _elemento que tiende a apoyar esta última posición. Ello será visto 
posteriormente en el capítulo siete. Una tercera razón, pero muy relacionada, 

29 Es de menor importancia que esto también Sj!a aplicado a (parte de) la oligarquía. 
Lo que parece de mayor significado es que, básicamente, el sistema de 
estratificación del Perú nunca se basó en la posición en el sentido S4>ciocultural 
sino mayormente en el poder y la clase. No necesita comentario el uso de la 
riqueza y el poder económico para obtener los símbolos de la posición; también 
eran una base para el prestigio social. por su propio derecho. No obstante, a pesar 
de ser algo más 9ue únicamente un grupo de poder económico, la oligarquía 
nunca se aproximo a nada semejante a una aristocracia arraigada en la tradición. 
Esto ayuda a explicar por qué la estructura jerárquica del país estaba tan 
ásperamente moldeada en términos de poder. Lo mismo se aplica a la semi o cuasi 
posición feudal de los latifundistas a nivel local y regional. Ver estos puntos 
también en R . Adams, "Political Power and Social Structures'', en C. Veliz (ed.), 
The Politics of Conformity, 15-45. R. P. Dore, "Latin America and Japan 
Compared" en J. Johnson (ed), Change and Contmuity ' in Latín America 
(Standford, 1964). 
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es la importancia de la movilidad social ascendente en el caso de un buen 
número de industriales peruanos, Aun cuando (todavía) no hayan alcanzado 
la cüspide 9 veían ·poco -en principio- que ohstaculizara su camino hacia ella, 
Se puede plantear la pregunta : ¿~o querían así? Considérese, en este sentido 9 

Su propia valoración dada en la Tabla 6,5, Cerca de la tercera parte (32º/o) 
caracterizó a los industriales ya sea como personas de familias tradicio~ 

nalmente poderosas o ya establecidas - digamos} Clase media álta, Las dos 
terceras partes subrayaron el carácter movible de los industriales . . Más 

. importante ·aúi( el l 480/o -inclusive personas socialmente móviles- se 

describieron como buscando la integración con la clase superior existente. 

TABLA 6c5 

Autocaracterización de los industriales peruanos 

o Representantes de las antiguas familias que 
tradicionalm'ente hal>ían ~esempeñado un papel 
importante en el país 

o Representantes de familias que si bien no eran 
antiguas siempre, ocupaban una situación 
establecida ·v eran importantes 

o Representantes de familias de clase media, en 
movilidad ascendente y a la búsqueda de 
ubicarse en la clase alta existente 

o Representantes de nuevas familias que trataban de 
actuar con independencia 

o Otros 

Total 

13 

19 

48 

15 

5 

100 

Esta valoración no sólo hace justicia a los hechos -y en cierta medida a 
los grupos de person-~s no móviles, según se les ha llegado .a conocero Subraya 
también la búsqueda de aceptación por parte de los muchos industriales en 
movilidad ascendente 9 una actitud que Véliz y otros han encontrado como 

más bien típica del industrial. latinoamericano al igual que de otros grupos en 
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general, Véliz se refiere a ella como "conformistan 3 O, Sólo una minoría de 
industriales percibió a las familias esforzándose por actuar con independencia 
- los extranjeros dicho sea de- paso, aún menos (7,1/2º/o) que los peruanos, 

6,5 REFLEXIONES Y CONCLUSIONES 

Las evidencias presentadas en este capítulo demuestran en primer lugar, 
que no se puede sostener que los oligarcas y los latifundistas del Perú 
compartian un . origen comun con los industriales, Dicha tesis. imperfecta y 
estática9 solo podría ser defendida en base a una dicotomía entre la burguesía 
y el proletariado, una dicotomía que hemos visto que no es ni particular~ 

mente apropiada ni reveladora en este caso, Conjeturo que esta conclusión 
puede ser ampliada a otros países latinoamericanos .3 1

1 donde? como en el 
Perú 1 encontramos numerosos testimonios de movilidad internacional tanto 
como interna ~ y de movilidad social ascendente, Todo ello unido a la 
continuidad de clase y a privilegios heredados, sin duda; pero dicha 
continuidad no era ni manifiesta en lo que concierne a los latifundistasj ni 
exenta de problemas en el caso de la oligarquía 

Hay más razones para afirmar que los industriales peruanos venían a 
formar parte integral del cómodo. influyente e instituido mundo de Lima 1 de 

30 
31 

Ver su introducci6n a C Veliz (ed) , The Poli tics of Qmformity , 1-,14 , 
LosJ.atrones usuale s parecen ser una combinación de per sonas en movilidad 
soci , al principio en su · mayor fa inmigrantes extranjeros; pero luego se 
incorporaron personas del lugar de los estratos MMB y MA y los representantes de 
familias ya instituidas, R ecientemente ) la continuidad de clase ha recibido mayor 
enfasis ) especialmente desde el lado r adicaL A mi entender , esta perspectiva 
implica una teoría clasista de la política bastante cruda, Si algo sugiere la 
informaci6nJ es el conform ismo por parte de las personas en ascen so social, Ver ., 
por ejemplo) el ar ticulo de O. Cornblitt) ' 1European Inmigrants in Argentine 
Industry and Politics1

; , en Ibidem , 22 1,249 , Sobre, Chile , Dale Johnson sugiere 
una falta de movilidad social y en cambio insiste en la movilidad de grupo y en la 
transición de una posición (establecida) a otra, Aunque su propia ínformación 
demuestra qu e en el 20º/o de todos los- casos se dio la movilidad in tergenerán 
cional, de la clase media superior y de ésta a la superior, D, J ohn5on 1 Industry and 
Industrialists in Chile~ 99 , El hecho que el 31 º /o de los padres no tuvieran 
educación secundaria compl ta apunta en esta dirección, El segundo conjunto de 
infonnacion m ás sistematizado sobr e le> industriales de América Latina) también 
basado en el muestreo al azar , lo proporciona P1avia Derossi de1 Centro OECD, En 
México u tilizando un índice de movilidad so cial) esta investigadora encontró que 
el 24,5º /o de los industriales no habí an experinentado ningún cambio de 
posición social en comparación con sus abuelos; el 30,8° [o- hab ía ascendido 
socialmente debido a la movilidad ascendente de sus padres; y el 44.7º/o había 
escalado scicialmehte durante su vida, F, Deros~i, The Role oftheMexican Private 
Industrial En trepreneurs in the Developmen to f Mexico , 21 , 
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la "burguesía" (sí se prefiere el término), Por lo menos del treinta al cu aren ta 
por cien to podrían haber sido hombres que se hicieron a sí mismosj que 
comenzaron a trabajar muy pronto, se costearon sus estudios universitarios y 
ascendieron socialmente durante su carrera ocupacional y su actividad 
industrial. Pero teniendo en cuenta tanto la red de sus relaciones sociales y sus 
afiliaciones a clubes, como la posición social que se atribuyeron a sí mismos, 
sin considerar su origen social, ciertamente que pueden s~r clasificados como 
pertenecientes a las altas capas y, en parte, a los más prominentes sectores de _ 
la sociedad peruana. En contraste con la situación que encararon los 
ciu<ladanos bajo las condiciones feudales, su exclusión de los círculos más 
prominentes no se vio como ocasionada por criterios imputables. Por 
consiguiente podían, y de hecho lo hacían, alimentar aspiraciones para 
continuar ascendiendo no sólo de una posición media a una más elevada, sino 
de ésta a posiciones en la cúspide . Ello a su vez, no puede ser aislado de su 
visión de la capa en la misma cumbre: más amplia que el limitado círculo de 
la oligarquía, de estructura mixta y -con posibilidades para más de un grupo. 

Unos cuantos comentarios adicionales sobre las diferencias sociales 
entre los grandes industriales y los de tamaño mediano. Esta diferencia era 
tanto real como perceptible por los industriales: los primeros ya partícipes de 
las altas esferas~ los últimos (aún) no. No obstante,. me parece sorprendente 
que ·ambos compartieran en general un marco más bien semejante de 
relaciones y de percepciones sociales. A juzgar por esta información, en su 
vida social y en su toma de conciencia figuraban socialmente cm¡no una 
categoría aproximada en lugar de una claramente diferenciada, En el capítulo 
siguiente, referente a los puntos de vista políticos de los industriales, 
encontraremos una situación aproximadamente semejante, 

Los elementos de movilidad social, las recompensas sociales y la 
percepción de una clase alta abierta y accesibíe, indudablemente representan 
importantes guías para estas perspectivas. Probablemente ayudaron amante
ner el orden existente. Sin embargo, esto se aplica más directamente a la 
oligarquía que a los latifundistas tradicionales quienes, según los industriales, 
estaban excluídos de los más elevados círculos del Perú. Como resultado, los 
industriales pueden haber sido más críticos frente a los latifundistas que a la 
oligarqufa. 
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VII 

EL INDUSTRIAL PERUANO COMO "HOMBRE POLITICO'i 

7.1 INTRODUCCION 

Durante un tiempo, como hemos visto , se confió a los industriales una 
misión histórica más allá del ámbito de la empresa misma: se esperaba que 
pensaran y actuaran como un elemento progresista y que percibieran la 
necesidad de reformas estructurales, verbigracia, la eliminación de los 
obstáculos feudaldes o pre-industriales que se interponían a la industrializam 
ción capitalista 1. Esta expectativa se basaba no sólo en una extensión de los 
valores de la experiencia occidental; también se derivaba de una valoración del 
propio interés ilustrado de los industriales : una proyección de la esfera 
económica a la política, S!r.f supol).ía que se interesaban en la reforma agraria y 
el desarrollo rural como rg:~uisitos1 para la industrialización? es decir, para la 
formación de un mercado) nterno y una base de insumos para la transforma~ 
ción industriaL Igualmente, se esperaba que insistieran en reformas fiscales y 
educativas, incluso hasta en la redistribución del poder; si es que las políticas 
de industrialización y las reformas necesarias habían de tener alguna 
posibilidad de ser llevadas a cab0-. En todo ello , los industriales presumible
mente se plegarían a otras fuerzas progresistas, inclusive a los trabajadores y 
empleados. La variable nacionalista d\,) este síndrome de ideas vio a los 

industriales locales como· los protagonistas .lógicos del ·creciente control · 

1 Respecto a una reflexión de estas perspectivas y fuentes, véase el cap. I. 
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nacional sobre las inversiones extranjerasº 
Hemos visto que este conjunto de expectativas fracasó en otros países 

de América Latina, donde fue sustituido por una vision pesimista, En este 
capítulo se intentará demostrar que había buenas razones para confirmar esta 
visión pesimista también en el caso peruanoº El énfasis fundarnental 
descansará sobre los peruanos; se recurrirá a los extranjeros mayormente con 
fines comparativos, En general, los industriales peruano~ co.nstituían una 
agrupación conservadora, a lo más, reformista cuyo conocimiento de las 
causas estructurales y de la necesidad de reformas estructurales · era más bien 
limitado, Tambien en términos de estrategia política, hay pocas evidencias de 
un respaldo efectivo para algún frente populaL Se prestará menos atención al 
tema nacional(ista) en tanto que ya ha sido visto en el capítulo tres, Pero 
además de calibrar los puntos de vista de los industriales y algunos 

mecanismos frente el criterio recién mencionado, sostendré en mis última~ 
secciones que este mismo criterio -el sueño de una misión histórica- era 

bastante ingenuo, 

En la sección 5, combinaré los diversos hilos de los cap ítulos anteriores 
en un breve juicio general sobre al patrón de industrialización del Perú y el 

papel de los industriales localesº Ello preparara la .escena para el capítulo 8 
sobre el gobierno militar y sus esfuerzos para cambiar drásticamente el curso 

del desarrollo peruanoº 

7.2 PROBLEMAS DE LA INDUSTRIALIZACION: DIAGNOSTICO Y 
TERAPIA, 

Los principales obstáculos al progreso industrial del Perú eran9 desde la 
perspectiva de los industriales9 de índole económica: por un lado. limitac.iones 
de mercado y, por otro, escasez laboral y de capital, Los impedímentos 
institucionales -especialmente la carencia de una política industrial y de 
respaldo público2 venían después, Fieles a este diagnóstico ~- los industriales 
señalaron los siguientes cambios necesarios como los más importantes para 

mejorar las condiciones del país para la industrializaciónº La mayoría (26º/o) 

2 Esta · secu encia permanece esencialmente la misma, ya sea que se considere al 
primero, al segundo o al tercero delos obstáculos mencionados, Otros obstáculos, 
además de los ya indicados en el texto, rara vez obtienen frecuencias más altas que 
el Sº /o, 
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invocó . asentar las medidas para promover inversiones, tales como un 
abaratamiento del crédito, inversiones extranjeras, mejores condiciones de 
inversión, impuestos empresariales más bajos sobre los negocios, incentivos 
fiscales y protección del pequeño inversionista, etc, En proporciones más o 
menos iguales (13sl4º/o) hicieron referencia a medidas que estimularan la 
demanda (el control de las importaciones, una menor competencia, la 
promoción de las exportaciones, la creación de empleos) y la capacitación del 
personal adecuado (por medio de programas de capacitación técnica, reforma 
educativa, campañas de alfabetización), Otro 14º/o recomendó un mayor 
apoyo por parte del Estado y de la burocracia; y un porcentaje semejante, una 
política industrial mas fuerte que incluyera la plani~cación (es decir, parques 

regionales, producción y empleo de insumos nacionales, industrias básicas), 
Ante la pregunta de qué merecería prioridad de ser cada uno de ellos el 

presidente de la Socie~ad Nacional de Industria$ (SNI), su asociación 
profesional más importante, dieron un conjunto de respuestas más o menos 
semejantes; sin embargo en este .caso su énfasis se basó con toda equidad en la 
exigencia de dar a la industria una mayor prioridad3. Cuando se preguntó a 
cada uno que haría de ser presidente del Perú entre las respuestas, la mejora 
del nivel de vida obtuvo una prioridad tan alta como la industrialización; la 
instfl!cdón ocupó el tercer lugar, seguida por el respaldo público a la 
industriaj por la planificación y por el estímulo a fa.s inversiones. Entonces, 
hay poca duda de que los industriales estaban descontentos con las débiles y· 
hasta inexistentes, políticas industriales prevalecientes hasta 1969 , Sin 
embargo, también está claro, que junto con la necesidad de reversión de las 
prioridades nacionales, ·los industriales buscaban el estimulo esencial a las 
causas del progreso industrial en las limitaciones de la demanda y en los 
factores de producción. Desde su punto de vista., eran las condiciones 
inmediatas o de primer orden las que determinaban la industrialización del 
Perú, y no la eliminación de las construcciones a través de reformas" 

Sin duda, se mencionaban las reformas ocasionalmente, pero general~ 

mente no lo hacía más del 5 al 10 por ciento de los industriales. La reforma 
agraria, por ejemplo, no era aludida f n absoluto como una medida para 
ampliar el mercado; y sólo el 3º/o de los encuestados la dio como una 

3 En realidad esta demanda vino primero y la mencionó el 32° /o; _pero no de be 
simplemente identificarse como un deseo de planificación industriar en el sentido 
estricto; el porcentaje que pedía dicha planificación no era mayor del 15 al 20º/o, 
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prioridad en caso de ser el presidente de la SNI, y únicamente el Sº/o en el 
caso de ser elegidos como presidente del Perú , Se puede sostener el mismo 

punto respecto a la necesidad ya percibida de una reforme:. fiscal, los vínculos 
entre la industria y otros sectores, y la distribución de ingresos. Que dichas 
reformas también eran importantes para el Perú, dentro de la sensibilidad ·de 
los industriales, lo veremos a continuación. Pero no se adujeron espontánea
mente como causas para el l.ento ~recinúento de la industria, ni como 
objetivo~ priori~arios o requisitos para la industrialización del país, En otras 
palahras, los industriales no percibían ni establecían un estrecho nexo entre 
su propia actividad y (la necesidad de) las reformas estmcturales. 

Que la mayoría de los industriales tendía a percibir la estructura de la 

sociedad como un ambiente dado en el cual tenían que ope-rar, también lo 

sugiere otra información, Al preguntárseles cual sería a su juicio la mejor 

manera de ampliar el mercado para sus productos, el 90.º/o mencionó aquello 
' . que ellos mismos podían manipular :' mejorar la distribución y la calidad de 

sus productos, bajar los precios o exigir menor competencia de los productos 

internos o de los importadosº Sólo el 100/o hizo .referencia a la di~tribución 
de ingresos o a la dinámica de otros sectores de producción, Los que estaban 

algo m~.s enterados de la · dimensión estructural eran los extranjeros, que 

señal.-1ban la importancia de la distribución de los ingresos y los vínculos 

se~tordes . Tarnbién comprendían la fl!-nción económica de jornales y 

salarius: el 60º/o de los extranjeros, en comparación al 320/o de los 

peruanos, estaba en desacuerdo con la siguiente proposición: 'los jornales y 
los salarios deben ser vistos, en un sentido económico , como costos en. lugar 

de f~ctores Jecisivos pará la demanda local' , La redistribución, al igual que los 

jorna::.es más altos> o . incluso la reforma agni.ria y el desarrollo rural eran 
constantemente señalados, por lo menos en la medida en que de alguna 

- rn~x,era eran aludidos. Lo mismo se aplica a la necesidad de planificación 
(.Planificación inter e intra sectorial), a la incorporación de las provincias y 
,grupos marginales, etc. 4. Sin embargo, dicha comprensión era más bien la 

4 Otr~ ejempló interesante ·de la línea de pensamiento de los industriales puede 
encontrarse en sus respuestas a la pregunta,.: ¿,a qué factores se debe el 
estancam·iento de la Sierra?. La mayorÍa buscó fa explicación en factores tales 
como la topografía, la mala tierra, falta de voluntad de trabajo, negligencia del 
gobierno. Pocos hicieron referencias al latifundismo, los extranjeros algo más que 
fos peruanos (el 16°/o frente al 4º/o). Para una reflexión más exhaustiva, véase mi 
artículo en Developmen.t and Change, 92-97. 



excepqon que la regla, En general, Jos industriales emit ían su diagnóstico y su 

terapia- en términos concretos, económicos y hasta pragmáticos, limitados a 

sus propios predios. 
Aludiré ahora a la· estrategia económica que los industriales recomenda

ban para la industr1alización del Perú. La mayoría avalaba una estrategia de 
desarrollo centrada, alrededor de la industrialización antes que en el ámbito 
del sector exportador; sólo el 170 /o quería dar igual importancia a ambos, 
Este proceso de industrializaci6n debía sobrepasar la sustitución de importa
ciones de bienes de consumo, e incluir el desarrollo de bienes de capital e 

industrias básicas. Las dos terceras partes pensaba que la indu.stria debía se: 
mecanizada y de uso intensivo de capital en lugar ·de asignar la máxima 

importancia al empleo de mano de obra, Nuevamente a este nivel aparecen 

interesantes cliferencfas entre los extranjeros y los peruanos, Los últimos se 

inclinaban casi todos (92º /o) por un proceso industrial comprensivo (en lo 

que se refiere a los tipos de industrias) y la mayoría · (75º/o) prefería 

industrias con uso intensivo de capital. Por otro lado , lo's extranjeros, 

especialmente los ejecutivos de subsidiarias, se inclinaban menos por una 

industria con uso intensivo de capital (580/o), y pensaban que el Perú deb ía 

utilizar una de sus ventajas comparativas, la mano de obra barata, y mejorar la 

sjtuación para los empleos, El 75º/o pensaba que el país debía fr hacia 

industrias estratégicas, en comparación con el 92º /o de los peruanos, 

¿Qué se puede inferir de estos punt os de vista? Los peruanos en 

particular daban muy poca importancia a la necesidad de empleos en su país. 

Incluso si pensaban en un rápido crecimiento basado en industrias con uso 

intensivo de capital, ya podían estar enterados por otros países, verbig_racia el 

Brasil, que . ésta no era la solución agecuada. Probablemente no era solo un a 

coincidencia que los industriales extranjeros pensaran en las industrjas con 
uso intensivo de mano de obra. Su concepto encajaba, y probablemente 

derivaba, · en parte, de la división internacional del trabajo, por medio de la 

cual los países desarrolládos y subdesarrollados hacían más funcionales y 

efectivas sus ventajas ·comparativas.-· Los industriales peruanos tendían a 
descartar este tipo de división, cuando la misma se planteaba en esos 
términos. 

Sin _embargo, nos enfrentamos aquí con una paradoja subyacente entre 

la preferencia y la realidad o entre la idea y la capa,cidad de actuar de acuerdo 

a ella. Los extranjeros -especiafmente las subsidiarias de las multinacionales-
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podían alabar el uso de mano de obra, pero también aplicaron en su mayoría 
métodos de producción con uso intensivo de capital, y probablemente eran 
menos capaces de girar rápidamente hacia la tecnología con .uso intensivo de 
manp de obra. Los peruanos podían alabar el empleo de métodos con uso 
intensivo de capital por diversas razonesS, y por lo tanto pensar menos en 
armonía con la necesidad de empleos de su país, sin embargo, a menudo 
carecían de recursos para h1troducir tales métodos por encima y más .allá del 
nivel en el cual ya lo intentaban 6. LO mismo es aplicable, hasta cierto punto, al 
tema de la composición industrial: los extranjeros podían aconsejar al .Perú un 
avance industrial Jento, presumiblemente dejando los bienes de capital y las 
industrias básicas en los países desarrollados, sin embargo eran los más 
comprometidos, como hemos visto, en la producción de .bienes intermedios y 

_de capital: en este sentido, actuaban en contra de la división internacional del 
trabajo_ Los peruanos querían comportarse de igual forma, y en la medida en 
que no fue así, se debió probablemente a que estaban limítados por la falta de 
recursos7 . 

Me parece que es justo concluir que, a juzgar por el dese,o de los 
pemanos y la realidad de los extranjeros, el proceso industrial del pa1s pudo 
haber fortalecido su- orientación hacia el uso intensivo de capitaL Pero la falta 
de ind_ustri(J.S- estratégicas, tan característica del proceso hasta ahora pudo_ 
haber sido atenuado, Mucho dependería de las políticas concretas y de los 
procedimientos de planificación que acompañarían a dicho proceso, de la 
libertad que se concediese a la empresa privada} al papel del Estado, a la 
puesta en ejecución de controles, etc. ¿Cuál era el punto de vista de los 

5 Aparte de las consideraciones sobre la productividad y la rentabilidad, probable~ 
mente también estaban motivados por las exigencias y los conflictos con los 
trabajadores organizados; tampoco la mano de -obra especializada era barata y . 
abundante, 

6 Tal como ya he indicado, los industriales peruanos demostraron gran interés en la 
mecanización; y "' aplicaban con frecuencia. tecnología más nueva durante la 
ampliación de sus firmas (capítulo 3). A juzgar por sus preferencias, sus industrias 
quizás hacían un uso aún más intenso de mano de obra, pero entonces era por 
omisión para df'.cirlo así. . 

7 Ver el cap, 3, sobre las actividades de los peruanos en las industrias dinámicas. La 
posi~i~n del Per.ú en el Gr?Pº ~n.dino y en l~ ec<;>:iomía U:ternacio!lal, al igual que 
la log1ca de (mcluso una hm1tada) sust1ttic10n de Importaciones, parecían 
proporcioFlar una justificación en este caso, desde el punto de vista de los 
peruanos: el Perú necesitaba una base industrial más~ sólida, incluso de bienes de 
capital e industrias básicas, si lo que quería era alcanzar un nivel más alto de 
autonomía industrial, 
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industriales al respecto? ¿Preveían un cambio significativo en la tradicional~ 

mente irrestricta libertad de empresa, como una condición necesaria para el 

proceso de industrialización del Perú? 
Mi información no es tan específica como para proporcionar una 

respuesta definitiva a esta pregunta . Hay indicios que los industriales 
a.tríbuían un papel mas importante al Estado, Cerca de la mitad pensaba que 
su tarea más importante consistía en llevar a cabo un plan de desarrollo La 
otra mitad discurría que e] Estado debía, o bien dejar al sector privad.o 
completamente libre y regular algunas actividades por ley ~ o limitarse a unos 
cuantos lrneamientos generales Si los industriales pensaban en el plan 
existente8, entonces la d1screpar:icia es menos obvia de lo que parece: este 
plan er.a algo general y dej~ba bastante oportunidad y libertad a la empresa 
privada; incluso el papel del Estado en la industria seguía limitado , Sin 
emhargo , parecería que un buen numero de industriales y; nuevamente , los 
extra11Jeros en particular, veían la necesidad de un Estado mas activo Hay 
indicios que los peruanos pensaban más en el apoyo a la industria. y los 
extranjeros más en el respaldo y planificacion específica del secwr9- . En lo 
referente al papel de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), cerca de la 
mitad percibía como su principal tarea la defensa de la libertad de empresa, 
Los otros, especiahnente los extranjeros, le imputaban una responsabilidad 
en el proceso de planificación del sector, - ya sea ron cierta autonomía o 
compartiendo dicho papel con el Estado, 

Estas nociones indican que un buen número de industriales pensaban en 
cierta medida en la línea de una moderna economía mixta; ello significaría un 
alejamiento del evangelio, largamente vigente, predicado por Beltrán, el 
portavoz* de los grupos de exportación, quien quería mantener el papel del 

Estado reducido al mínimo 1º. Pero no debemos juzgar apr_esuradamente" No 

8 

9 

10 

* 

Instituto Nacional de Planificación, Plan de desarrollo económico y social 
1967-1970, (Lima s,f,) , 
Estas diferencias aparecieron a lo largo de un conjunto de preguntas relativas él' los 
obstáculos, soluciones y pnoridades percibidas en el caso de ser el presidente de la 
SNI o del Perú, además de otros üeme >·relaéionadm;,_ 
Beltrán a tribu ta ai Estado; por ejemplo, sólo un papel transitorio en lo 
concerniente al desarrollo de las industrias básicas. Pensaba que la planta 
siderúrgica de. Chin:bote, la c;ial tenía ~~ndes froblez.nas .,.probablemente porque 
nunca se le dio la 1mportancta , la atenc1on y e respaldo que reqüer a, debía ser 
transferida a manos privadas, 
En español en el original, · 
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creo que sea permisible decir, por ejemplo, que los industriales estaban 
preparados para que el Estado desempeñara un papel mayor como empresario 

por derecho propio , ni para planificar en un sentido estricto~ Como hemos 
visto, el número de los que solicitaban una planificación de sector, no iba más 

allá del 14º/o. Ello me lleva a sugerir que mientras el Estado asumiera un 
interés más activo en sectores ajenos a la industria y ayudara a establecer un 

equilibrio de prioridades inclinado más en favor del desarrollo de la industria, 

la mayoría de lo~ industriales tenía pocas objeciones. Hasta donde incumbe al 

papel del Estado en la industria misma, su posición permanecía ambivalente. 

Presumiblemente permanecieron recelosos respecto al equilibrio entre venta

jas como pueden ser el incremento de la demanda y la ayuda, y semejantes 

desventajas como la posible competencia y el control. En este sentido, 

también debemos pensar en el papel del Estado en un sentido político más 

amplio: el Estado como el principal custodio de la ley y el orden que 

obviamente es de gran importancia para el ambiente de inversión, de 

_seguridad y de estabilidad en los negocios. 

Hasta ahora he destacado la diferenciación entre los extranjeros 

-corporaciones de inversionistas extranjeros en particular- y los peruanos. 

Esta línea divisoria era muy constantemente asociada a diferencias de 

. opinión, fr1cluso a pesar que tales diferencias eran limitadas en magnitud . Un 
segundo renglón de diferenciación, parcialmente vinculado al primero era, o 
tendía a ser, el tamaño de la firma; pero ello no era .constante. Las subsidiarias 
de las multinacionales y los propietarios de consorcios demostraron estar más 
al tanto de los problemas estructurales y de la necesidad de soluciones 

estructurales, inclusive de las reformas y de un papel más dinámico por parte 
del Estado. Ello es interesante porque hacia 1968 y 1969, los representantes 
de los consorcios asumieron un papel dirigente en la Sociedad Nacional de 
Industrias, incluso gente como Dibós, Raffo y Labarthe. Muchos de ellos eran 

miembros de la agrupación Acción para el Desarrollo en Lima, que organizaba 

seminarios y grupos de estudio, y divulgaba su posición sobre muchos 

aspectos del desarrollo 11 . El enfoque que este grupo adoptó, y su influencia 

en la SNI durante los últimos años de Belaúnde y los primeros años del 

11 
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Un estudio detallado y completo de la posición de este grupo y de la SNI, que 
incluya la relación entre los dos, se necesita con urgencia. A pesar de mis estudios 
y entrevistas con los involucrados, no puedo decir que sea capaz de hacer un 
análisis más concreto. 



Gobien1u Revolucionario de la Fuerza Armada, dan testimonio de su 
comprensión, tanto de los elementos estructurales como de los pragmáticos y 
concretos del ·desanollo del Pení en general, al igual que· de su desarrollo 
industriaI 12 . Por otro lado, los representantes de la oligarquía y la mataría 

de los independientes (principalmente de la industria de mediano tamaño), 
eran más limitados en sus perspectivas. 

7.3 LA POLITICA DE INDUSTRIALIZACION 

Habiéndome ocupado de los puntos de vista de los industriales en 

relación con los problemas del proceso de la industrialización del Pení y las 
soluciones que propone, vuelvo ahora sobre la forma en que creían que estas 
soluciones debían conseguirse políticamente. ¿A qué grupos veían como sus 
principales aliados, y a cuáles como sus principales opositores? Aquí 
podemos ver si es que consideraban a la oligarquía y a los latifundistas como 
fuerzas opuestas a la .industria, como obstáculos políticos originados en un 
período anterior. También es interesante en este sentido verificar si es que 
optaron por un frente popular (o algo semejante) con los empleados y 

trabajadores para poder obtener una redistribución del poder y una 
revocación de la política. Independientemente a estas preguntas, pero 
relacionadas con ellas podemos plantear otro conjunto de preguntas: ¿Cómo 
debería, en su opinión, librarse la lucha por el logro de diferentes estrategias 
de desarrollo: 6tr-tr.aVés de la democracia parlamentaria o bajo los auspicios de 

un régimen autocrático? Un tema afín es el papel de la movilización de 
masas. Podría ser, por ejemplo, que los industriales vieran positivamente la 

movilización de masas como había ocurrido varias veces en las dos últimas 

décadas. Dicha movilización puede considerarse como parte más o menos 

normal de las .políticas populistas y ser aceptable en vista de. la incorporación 
segmentaría que aseguraba y el respaldo que obtuvo para algunos cambios en 

política. Pero también podía ser que los industriales, como muchos de los 

grupos urbanos en América Latina, temieran dicha movilización porque podía 
, ocasionar redistribución, desorden, o incluso representar una amenaza para el 

.12 Sobre estas posiciones, ver lo que sigue y el c:ipítulo 8. En general, iba en 
aumento su respaldo a las reformas vin'.culadas con un proceso de industrialización 
más sistemático y estructurado. Que esta actitud era más típica de este grupo y de 
la dirección de la SNI, que del público comerda:L más amplio, lo sugiere la 
evolución subsecuente y los conflictos dentro de la SNI. 
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capitalismo. 

73,1 Adversarios y aliados; la opcion ambivalente 
Los industriales mencionaron, principalmente , tres obstáculos o adver· 

sarios políticos: el Estado (inclusive . su burocracia), los trabajadores y los 
politicos. El1os sobrepasaban ampliamente a Jos comerciantes y a los 
banqueros, a los terratenientes y a los grupos exportadores. Sin embargo, 
además de ]os banqueros y grupos exportadores, Jos traba.iadores y empleados 
fueron singularizados como los priJ1cipales aliados en !a lucha por una pohtica 

de JndustriaJ11,ac:ión . También se m~ncionó a los comerciantes como posibles 
aliados, pero en cuarto lugar Este patrón se aplica principalmente a los 

peruanos ¿Cuales son sus consecuencias? Primero , que contrariamente a las 

expectativas señaladas inicjaJmente , Jos industriales no consideraron a los 
·grupos de terraienientes, exportadores y financieros - los ultimos.mcluyendo 

a la oligarqu 1 a - como sus mayores opositores; en lugar de ello los veían. como 

aliados est.1 ategicos1 especialmente a Jos banqueros Sin embargo, los 

industriales consideraban a los trabajadores y a los empleados como aliados 

íntimos en segundo termino, muy vinculados en la lucha por una estrategia de 

industrialización, incluso a pesar de que Jos trabajadores organizados 

representaban desde su punto de vista un obstáculo importante , Dentro del 

contexto de un marco capitalista en e] sector moderno, esta fórmula tenía 

sentido : un interés común de fas fuerza.8 vivas* con los traba3adores y con los 
empleados en la industrialización, aún ouando estaba combinada con un 

conflicto entre el capital y los trabajadores Segundo , el Estado no era 

considerado un aliado, como tampoco los militares, sino mas bien un 

obstáculo. Esto no es necesario o totalmente contradictorio con lo que hemos 
visto oportunamente , Por una parte, los peruanos en particular pensaban así, 

pues de todas maneras estaban más apegados a la libre empresa, Por otra parte 
con frecuencia aludían a la ineficacia de la burocracia pública; sin embargo, es 

probable que cuando hacían referencia al Estado también pensaran en Ja falta 

de apoyo durante el periodo an~erior, No obstante, la autoridad del Estádo 
no fue indicada como un aliado de los industriales, señal de la ambivalencia -de -
estos frente al Estado, 

Estas nociones de opositores y aliados deb·en ser vistas en conjunto con 

* En español en el original 
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otros elementos que fortalecían a la par que calificaban la perspectiva de los 
industriales. Está, antes que nada, su opinión de que la jerarquía de los grupos 

. que influían en la política económica debía cambiarse; en lugar de tener a los 
grupos de militares, banqueros y exportadores con los industriales compar
tiendo el cuarto lugar, los últimos merecían una mayor influencia; los grupos 
financieros y exportadores debían venir después, seguidos por los comercian~ 
tes y los trabajadores, con los militares rezagados al último lugar, Esta 
jerarquía social estaba probablemente relacionada tanto con su insistencia en 
la industria como el sector prioritario , como con su opinión · que los 
industriales fueron los que dieron el mayor ' impulso' al desarrollo 13 , Ello 
acarreaba una mejora de lo que reconocían como su posición secundaria 
frente a los grupos exportadores y financieros tradicionalmente predominan~ 

tes , No obstante, no era lo que los marxistas llamarían una contradicción 
antagónica, como ·10 demuestra su alternativa entre estos dos grupos - de 
todas maneras íntimamente entrelazados- como sus principales aliados, 

Otro conjunto de informaciones plantea dudas acerca del deseo 
manifestado por los industriales de una alianza con los trabajadores y 
e~pleados, especialmente con los primerosº Se les invitó a clasificar a los 
grupos institucionales según su grado de poder actual y . preferido en el Perú 
(abajo, respectivamente a la ií.quierda y derecha) ~ 

ACTUAL 

Militar 
E_st&do 
Igiesia 
Asociaciones profesionales 
Sindicatos 
Partidos políticos 

PREFERIDO 

Estado 
Asociaciones profesionales 
Partidos políticos 
Iglesia 
Militares 
Sindicatos 

13 Después de los industriales vení'an los profesionales, la clase media y los 
banqueros; una vez más los Pxtranjeros diferían al atribuir más importancia a los 
industriales (el 62°/o frente al 50º/o) , 1)ichas diferencias también aparecieron en 
los grupos vistos como en el desarrollo más 5re trasado' ~ los peruanos llamados 
indígenas (el 18º/o frente al 3°/o); burocracia estatal (11°/o frente al·s 0 /o) , los 
extranjeros, los círculos terratenientes (el 17 frente al 10º/o) , los banqueros (d 9 
frente al 3º/o), la iglesia (el 10 frente al 6º/o) , los exportadores (el 4 frente al 
0°/o) , No obstante , ambas culparon principalmente a los políticos (el .33º/o 
respecto al 37°/o), 
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Al observar la clasificación del poder preferido, los industriales 
reprodujeron lo que era básicamente el orden de cosas antes que los militares 
asumieran el gobierno: 'el don;iinio de los gobiernos civiles' de las fuerzas 
vivas* agrupadas íntimamente alrededor del Estado. Los sindicatos fueron 
relegados -como los militares- a posiciones inferiores. Dejemos para después 
la ambigua actitud de los industriales hacia los políticos y los militares, y 
examinemos su actitud haoia los trabajadores : ¿Cómo relacionar el deseo de 
una alianza con los trabajadores con una degradacion de los sindicatos? 

. Por cierto que podían haber pensado ·en una alianza política amplia 
(verbigracia, electoral) con la masa de trabajadores. Si era así, es decir, si se 

_ hacía una distinción entre la masa y los sindicatos organizados, ello reduce 
enormemente la credibilidad de la alternativa de los industriales hacia una 
alianza: ¿qué garantías podían tener los trabajadores como una colectividad 
amorfa sin los sindicatos? En base a esta información) me incl~o a concluir 
que había más de 'simbólico' en la posición de los industriales en relación con 
los trabajadores que de verdadero interés en un frente político común, 

Respecto a la posi.ción y al papel del Estado este es el momento para 
introducir otra distinción que no se ha hecho. Hasta ahora hemos considerado 
al Estado como una institución con un papel en la economía, especiahnente 
en relación a la industria. Pero las funciones del Estado o bviamen ~e no son 
tratadas exhaustivamente en este sentido: también se constituye como una 
institución con funciones más amplias, incluso políticas. La posición general 
de los industriales respecto al Estado no puede comprenderse, me parece, sin 
haber examinado estas otras dimensiones. 

7.3.2 Las Reformas: la democracia, la movilización y el control de masas 
Para comenzar, los industriales favorecían ciertas reformas aunque rara 

vez como requisitos del proceso de industrialización. Principahnente respalda
ron las reformas, moderadas o de centro. Ello es evidente, por ejemplo, en su 
perspectiva de la reforma agraria, Solo el 18º/o consideraba la actual 
distribución de tierras (es decir, antes de 1970) como justa. La mayoría 
optaba por reformar los latifundios mal cultivados -en la práctica, principal
mente los de la Sierra- y solo el 20º/o por la expropiación total de la tierra, 
entregándosela a los que la cultivaban. La opción que atrajo más votos era 
muy parecida al 'trato' ofrecido por la oligarquía a fines de los años 
cincuenta; respaldo a la refonna agraria y otras medidas, a condición que sus 
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prop1d.:- haciendas fuer:illl exceptuadas 14• La tercera opción fue la que aplicó 
el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Annada. En relación a la reforma 
fiscal, encontramos al ISO/o a favor de la estructura existente; el 530/o 
convino que los empresarios y las personas con ingresos altos debían pagar 
más impuestos (para permitir al Estado levantar el nivel de vida de la 
población), pero el 24º/o fue de opinión que ellos deb ían pagar menos para 
incrementar su capital e inversiones; En este caso el porcentaje de los que 
sostenían-una posición conservadora era más del doble (del 13º/o al 42º/o) 
En comparación a la opinión , sobre lá reforma agraria: los industriales 
adoptaron una actitud más conservadora en tanto que la cuestión incumbía a 
sus propios asuntos. En el capítulo 8 veremos nuevamente esta tendencia. 

Tabla7.1 

La opinión de los industriales perua.nos sobr& la reforma agraria (O/o) 

La distribución existente de la tierra es justa; el Estado solo debe l8D/o 
estimular la producción agrícola a través del crédito y de la ayuda 
técnica. 
Solo para mejorar la .agricultura, los latifundios mal cultivados deben ser 60°/o 
expropiados con indemnización. 
El problema agrario será solucionado con la expropiación de todos los 
latifundios, pagando indemnizaciones y promoviendo nuevas formas de 
tenencia de la tierra. 200/o 
Todos los latifundios deben ser expropiados sin indemnización, y dados 
a quienes trabajan la tmrra 20/0 

Total 1000/o 

Esta actitud moderada y conservadora hacia las reformas estaba ele 
acuerdo con su propia evaluación en términos políticos: el 24º/o se 1,-Plasificó 
así mtsi}i{> : ~omo Zde'derecha', otro 47º /o como en una posición de 'centro', y 
el 17º /o se situaba como de ~centro izquierda' . Cuando se les solicitó que 

1 4 Ver# cap. 2. . . 
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describieran la posición de la· 'mayoría' de los industriales, los porcentajes 
fueron 65º/o; 33º/o y 3º/o., un giro muy claro hacia la derecha. En este 
sentido debe tratarse otro punto: quizás sería mejor decir que es algo que 
merece ser repetido o incluso formulado. Se refiere al vínculo entre estas 
reformas y la actividad de los mismos industriales y, en relación a ésta, al 
grado de compromiso o de responsabilidad que sentían como industriales 
hacia dichas reformas. La gran mayoría - del 75º/o al 96º/o- pensaba que 
'debía' actuar en favor de ésta y otras reformas (verbigracia9 la educación, la 
incorporación de los grupos marginados), sin embargo, la mayoría reconocía 
el hecho que en la realidad los industriales no lo . hacían asf15 , Ello sugiere 
nuevamente que se sentían algo comprometidos7 pero no veían estas reformas 
como íntimamente ligadas con sus in tereses inmediatos, especialmente desde 
un punto de vista de Weber~Hintze 1 6 . Ello es reforzado por la forma en que 
formularon sus principales objetivos . de papeles: un tercio únicamente los vio 
como asentado r: a un nivel nacional (verbigracia) Hcomo una contribución al 
desarrollo nacional' , 'part ícipes en el proceso de planificación del desarrollo9)1 
la mayoría de los_ otros al nivel de la empresa (verbigracia, ~para ampliar la 
empresa' 9 

6para producir a bajo costo' , '·asegurar utilidades'). Cuando se les 
preguntó cuáles eran sus objetivos principales en el ejercício efectivo y cómo 
creía la gente que debía ser el comportamiento de los industriales, los macro 
objetivos disminuyeron (al 15 y 20º/o) mientras los objetivos al nivel de la 
empresa se incrementaron al 70º/o y 72º/o)V, 

Es bastante probable que el modo de pensar de los industriales abarcara 
cierta noción de división de papeles entre ellos, el Estado y otros grupos, -Su 
papel en el desarrollo y en la transformación del Perú est_aba principalmente 
enfocado y limitado al ámbito de la fábrica y a los factores que afectaban de 

inmediato el negocio y la amplia9ión de la firma. Los determinantes 

15 Este conocimien to difería del tema involucrado ; del 86º/o, el 76º/o y el 73º/o en 
el caso de la reforma educativa, la incorporación ~e los sectores marginados, y la 
reforma agraria, respectivamente , al 52º/o en el caso de la reforma fiscal, y al 
49°/o en el caso ·de los subdesarrollados y no desarrollados, 

16 Cfr, el cap . 5, especialmente la cita 14, sobre este punto de ·1ista, Dicho 
brevemente , se refiere a la impotencia de las ideas sin intereses que las respalden y 
viceversa, 

17 Sólo el 13°/o vio las utilidad?s como ob)etivo , como una finalidad ('que debería 
ser ' ) principal, el 52°/o como el principal afán y el 69º/o como la intención que 
la mayoría de las personas les atribuí a. Aparte de demostrar que estaban al tantb 
socialmente y el reconocimiento parcial que ta gente estaba. en lo cierto, estos 
giros también insisten en la complejidad de las utilidades. 
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estruc L:: al es más amplios apenas si eran percibidos, aunque las reformas 
moderadas se veían como convenientes, incluso por alguna razón y en cierta 
medida , también .las consideraban como asunto suyo, en un sentido más 
general de modernizaciém, y /o como medidas para evitar un levantamiento 
radical. Ello no excluye la posibilidad, sin embargo, de un vínculo indirecto 
con la misma industria. No estoy pensando sólo en la cuestión evidente del 
derecho y el orden, y la obligación asociada al Estado para que actuara como 
agente de, poli~ía . También piénso en las consecuencias del crecimiento 
industrial bajo el capitalismo para los diversos problemas del país: desde la 
perspectiva de los industriales, su actividad a nivel de la firma constituía 
probablemente su mejor y más importante contribución para colaborar ·con 
los macro problemas. Pensaban, por ejemplo, que hacían más para aliviar el 
problema del subempleo que por la reforma agraria. Una concepción 
semejante fundamentaba probablemente su auto evaluación como el grupo 
que dio el máximo 'impulso' al desarrollo. Es también sorprendente 
comprobar que esta división de papeles no era sólo cuestión de personas. 
También abarcaba a su asociación profesional cuya principal tarea, según los 
industriales, debía ser la defensa de los intereses industriales, incluso la 
libertad de empresa y asuntos concretos (aranceles, tributación, etc.) al igual 
que la planificación del sector. Estos intereses industriales no fueron definidos 
claramente a un nivel político y macro, como un brazo políticn de, los 
industriales, o como un grupo de interés con la autoridad (delegada) para 
exigir y luchar por un cambio político importante. 

Esto plantea la pregunta respecto a ¿quién cargaba con la responsabili
dad principal de los cambios y conflictos políticos? ¿El Estado, los partidos 
políticos u otros gmpos? ¿Qué valor le atribuían los industriales a la 
democracia parlamentaria y/o a la movilización de masas, después del desborde 
de la década de 1960? Los industriales peruanos aparentemente fueron 
atrapados en un atolladero en 1969, por lo menos en la medida que afectaba a 
la democracia parlamentaria y al papel de los partidos políticos y de los 
políticos, No es difícil demostrar su alienación de la política parlamentaria tal 
como ésta prevalecía en el Perú: por ejemplo, el 72º/o consideraba inútiles a 
todos los partidos; los políticos y su ¡,olitiquería eran vistos como una de las 
causas principales y quizás como ,'la' principal causa del estancamiento del 
país en el desarrollo; el 86º/o no pudo nombrar a ningún partido cuando se le 
preguntó a cuál consideraba el 'mejor'. Debe destacarse otros dos puntos: 
primero, el 79º/o de los industriales era de opinión que sus intereses estaban 
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insuficientemente represe·ntad_os por los partidos políticos, los cuales también 
apenas _sí fueron mencionados anteriormente como vías útilés en el caso de 

que los industriales estuvieran en sérios problemas. Es bastante posible, por lo 
tanto, que su alienación de la política -qJ!e era bastante frecuente-:- estuviera 
vinculada y fuera causada por la inutilidad de la política desde el punto de 
vista del sector industrial , En general, los industriales preferían vías diferentes 

· y las seguían, en primer lugar su propia asociación de interés, pero también 
empleaban canales piivados18 . 

Segundo, sólo el 9º/o de los industriales había ostentado alguna vez un 
cargo político, o aun público , La mayoría, incluso no tenía experiencia 
política ni eran miembros de partidos políticosl 9 lo cual incluía a los 
miembros de su ·familia . En otras palabras, constituían una agrupación 
divorciada de la posición poHtica establecida específicamente, de la cual la 
mayoría se expresaba bastante despectivamente , Entonces, si no se puede 
considerar que los industriales tuvieran un 'brazo polítíco' en el Parlamento, 
semejante a] de los grupos exportadores y los círculos terratenientes, 
podemos tener una visión algo mejor de su posición política relativa. Podían 
desear tener más poder que los grupos financieros y exportadores en la 
formulación de las estrategias económfoas nacionales, podían desear una 
política de industrialización más abierta e incluso fav-orecer reformas 
moderadas, pero su fuerza política era muda y más débil de lo que 
correspondía a la realidad de una fuerte burguesía industrial capitalista. Ni en 
su propio anhelo de revocación de la política nacional -que implicaría una 
oposición a los grupos ·rurales, exportadores, comerciales y los financieros 
asociados- ni en su respaldo limitado y a medio perpetrar a reformas más 
amplias, recurr~eron a los partidbs políticos existentes. 

Este alejamiento de la política parlamentaria no era sólo el resultado de 
la ausencia de vínculos a través de relaciones familiar~s y papeles ambivalen
tes. Ni era únicamente causado por el hecho que .los partidos y los po~íticos 
fracasaron al movilizar a los industriales como. iTUpo; O viceversa, que los 

18 

19 
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Cerca de las dos terceras ·partes consideraba a la SNI la vía mejor y más útil, 
alrededor d? 1/ 5 a 1/ 4 prefería los manejos privados-. con los funcionarios 
públicos, inclusive los ministros. , , 
El 91°/o informó qtie no tenía parientes que hubieran detentado alguna vez un 
cargo público o político; cuando se incluyó a las generaciones anteriores, este 
porcentaje bajó al 66º/o, · _ 



industriales no lograron . concretar su propia base política en el Parlamento. 
Ello implica una explicación que sólo puede someterse parcialmente a la 
prueba de cómo funcionaba verdaderamente la política en el Perú. Como 
hemos visto, los gobiernos privados de las fuerzas vivas efectivamente se 
tenían en cuenta. Ello clarifica la preferencia de los industriales por su propia 
SNL En la medida en que existían tensiones con los grupos financieros y 

exportadores, éstas podían manejarse mejor al margen del Parlamento. Esta 
unificación no sólo era facilitada por vínculos e intereses comunes, sino 
también por otros factores, Hemos visto que los extranjeros estaban más al 
tanto del verdadero conflicto a este nivel y de la necesidad de un cambio, 
pero se encontraban excluidos de la actividad política abierta, Más aun, 
conforme aumentaba el grado de politizaeión, ia movilización de masas se 
elevaba y l,os grupos radicales se hacían más fuertes y más activos; fuerzas 
poderosas trabajaban para juntar a los grupos de industriales, exportadores y 
financistas; .especialmente' cuando los trabajadores organizados también 
estaban algo comprometidos, simultáneamente con ~tros sectores urbanos 
que veían eon aprensión la marejada en alza de la movilización política y 
social del período de la posguerra. 

La segunda mitad de la década de 1950 y la década de 1960 
constituyeron un escenario de gran movilización social y política, Primero la 
revolución boliviana y después la cubana e incluso la respuesta a éstas - la 
Alianza para el Progreso- insistían en el potencial explosivo de las profundas 
desigualda,des y en el alto grado de explotación existente en la región. En el 
Perú, los grupos radicales tanto como los reformistas, hicieron aflorar las 
tensiones. En la sierra se dieron las invasiones masivas de campesinos a los 
latifundios; en Lima, miles de habitantes de las barriadas en la periferia de la 
ciudad marcharon hacia Palacio exigiendo la posesión legal de sus lotes; los 
grupos de izquierda se volvieron cada vez más hacia los trabajadores y 
campesinos en la ciudad y en el campo._ Con frecuencia - no siempre
encontramos una revivificación de la lucha, inicialmente aprista, anti.imperia
lista, antioligárquica y antilatifundista. ¿Cuál era la posición de los industria
les respecto a estos -fenómenos? 

La gran mayoría consideraba a las invasiones campesinas como (muy) 
peligrosas, solo el 17º/o las vieron como peligrosas, pero tambiín útiles; el 
69º/o pensaba que Jos campesinos no debían estar organizados políticamente 
(pues debido a su ignorancia podrían ser manipulados por los políticos y 
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radicales, mientras que el 70º/o de los que pensaban que si debían estarlo , 
confiaban esta tarea al Estado (58º/o) o a los empleadores (120/o). La 
"marcha de las barriadas,, se juzgó como útil, como indudablemente lo fue,20 
solo por el 40/o;Ja mayoría la vio como (muy) peligrosa (770/o) o como útil, 
pero peligrosa. Por lo tanto, los industriales rexhazaron la movilización de 
masas, ni siquiera la aceptaron renuentemente como una de las pocas 
opiiones abiertas a los sectores (institucionalmente) desamparados y de otra 
forma carentes de voz. El papel de los grupos extremistas fue, como se podía 
esperar, también rechazado: lo que resulta en cierta medida soprendente es 
que el 38º/o viera el lado positivo de los grupos radicales, es decir, que 
estimulan el cambio. 2 l En el caso de todos estos procesos, el Estado emergió 
como la institución responsable de la ley y el orden, e incluso como el 
responsable de organicar a los grupos marginados. 

Todo ello nos conduce nuevamente a la política de conformidad que 
también se halló característica de otros países latinoamericanos. Por unJado, 
se en con traba una visión limitada y el compromiso con amplias reformas para 
poder solucionar los grande-s problemas del país. Por el otro, existía Ja 
alternativa de una alianza conservadora y el temor a la movilización de los 
sectotes marginados. Puede dudarse en este sentido de la serieda.d, de la opción 
de los industriales respecto a una alianza con los trabajadores y empleados. 
Además encontramos desengaño y desapego hacia la política parlamentaria. 
¿Ello conduciría a la preferencia por regímenes autocráticos de moderniza
ción; que :traerían reformas,_ pero también desbande y control? Desde una 
perspectiva a lo Barripgton Moore, podemos especular, sobre que habían en el 
Perú pocas condiciones para una democracia efectiva y estable; paralelamente 
se daban algunas, admitiendo la alianza conservadora con los grupos de interés 
modernos y (a través de ellos) con los terratenientes tradicionales, favorable.s 
a regímenes autocráticos, incluso fascistas. Permítaseme entonces concluir 
con un breve vistazo a la forma com.o pe'rcibieron los industriales al Gobierno 
Revoluoionario Militar de la Fuerza Armada que asumió el poder en 1968 y 
que en ese momento actuaba por cierto como el brazo autocrático, fuerte, 

20 
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Dirigida por un millonario la 'marcha' generó titulación legal a miles de personas y 
ayudó a mejorar la maquinaria burocrática con registro, títulos de propiedad y 
demás afines. 
Los grupos radicales fueron considerados peligrosos principal.mente debido a sus 
vinculaciones externas; la amenaza al orden establecido venÍé\::_ después. 



poniendo en orden el caos labrado bajo la política parlamentaria y 
anunciando su intención de efectuar grandes reformas en el país, -

La opinión de los industriales sobre el golpe de estado de 1968 da muy 
poco respaldo a la idea de que abrigaban sentimientos fascistas , La mitad de 

los extranjeros y de los peruanos aplaudieron por igual el golpe, sin embargo 
confiaban que dentro de unos pocos años volvería el gobierno civil. Otro 10 a 

15º/o rechazó ~l golpe como contrario a la democraciaj un porcentaje similar 
pensaba que era deplorable pero necesario después del fracaso de los 
políticos. Sólo el 20º/o era de opinión que é'sta era la mejor salida . Otra 
evidencia indirecta de la preferencia democrática de los industriales puede 
hallarse en su ·evaluación de los regímenes posteriores a la segunda guerra 
mundial: sólo el 26º/o juzgó al dictador Odría, el cual siguió políticas 
autocráticas aunque populistas, como el 'mejor' , Eh las elecciones presidencia~ 

les. de 1962, ningún industrial votó por el candidato de extrema derecha, en 
lugar de ello el 540/o votó por Belaúnde, el 90/0 por H~ya de la Torre, y el 
resto por otros candidatos. Por su trayectoria pasada1 tanto como por su 

perspectiva del futuro, no puede decirse que las inclinaciones de los 
industrailes fueran fascistas en lugar de democráticas. 

7A REFLEXIONES 

Vistos a través del patrón de las expectativas establecido al comienzo de 
este capítulo, indudablemente los industriales 'fracasaron' en el Perú . Este 
fracaso se aplica tanto al pensamiento como a la acción política: vistos desde 
la utopía que podían desempeñarse de una manera ilustrada, aparecen como 
hombres mezquinos, incapaces de ver más allá de su propio ámbito, de 

entender las relaciones estructurales y la necesidad 'de unareformaestructura.I, 
ya fuese para ellos o para la mayoría; y poco ·dispuestos a colaborar con esta 

mayoría para efectuar la transformación de la sociedad peruana. Si lo que 
querían era una estrategia de industrialización más acelerada y sistemática, no 

pudieron ver sus consecuencias, es decir, un grado bastante mayor de 

intervención y planificación del Estado de lo que la meyoría aparentemente 
(1 

estaba dispuesta a aceptar, y conceder para desempeñar un papel sociopolí~ 

tico a nivel nacional. 
Este es un juicio bastante duro, y como la mayoría de los juicios está 

basado en un criterio: el patrón aplicado anteriormente. Enfrentados con esta 
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discrepancia entre sus expectativas y la realidad, la pregunta debe plantearse 
muy simplemente: ¿los industriales, en realidad, haqían fracasado política
mente o sus éxpectativas eran erróneas o ambas? Esta pregunta y su respuesta 
son bastante pertinentes si qu~remos evitar dos cosas: por un lado, vernos 
forzados a concluir que las teorías eran ciertas y los individuos eran los 
equivocados porque fracasaron en amoldarse a ellas; y por el otro lado está la 
posición de que debemos dejar de teorizar y sólo observar como piensan y se 
comp9rtan en la realidad los individuosº Si queremos avanzar en nuestra 
comprensión de cómo funcionaron en ·.-realidad las cosas en el Perú y, basados 
en esta comprensión, ser capaces de predecir mejor el curso que puedan tomar 
los acontecimientos y el pensamiento, la pregunta debe ser planteada y 
analizada seriamente. Es obvi~ que no puedo asumir todos los aspectos 
~pistemológicos, teóricos y empíricos comprendidos, pero haré un esfuerzo 
para .indicar cuáles, desde mi punto de vista, son los más importantesº 

Debe recordarse, antes . que nada, que el síndrome de expectativas 
respecto al papel ilustrado de los industriales surgió en un momento en que 
América Latina comenzaba a variar su posición: apartándose de la economía 
unilateral de exportación hacia una estrategia de industrialización. Los 
científicos sociales, los políticos y los forjadores de la política nacional, en su 
necesidad de instrumentos, voltearon hacia la experiencia capitalista occiden
tal por un lado, y a lo que ciertas teorías económicas, sociológicas y políticas 
tenían que decir acerca de la industrialización capitalista por el otro. Ya he 
indicad9 que su tipo ideal de experiencia capitalista occidental era errónea en 
muchos septidos, y también fue inmediatamente transferid~ a un contexto 
que, a pesar de sus semejanzas, difería claramente de Europa Occidental y los 
EE.UU. En esta etapa debo anotar más específicamente el vínculo más directo 
que se estableció entre lo económico y lo socio-político: los cambios políticos 
como 'buenos para', el capitalismo y quizás requeridos por éste, A partir del 
postulado que de los industriales de América Latina podía esperarse 'que 
hicieran aquello que les convenía', por lo. menos si querían ampliar la 
industria, incrementar al máximo las utilidades y el crecimiento, fabricar 
producción en masa, etc. En este sentido, se comportarían de acuerdo con lo 
que podía considerarse como su interés y objetivos de clase.0 

La definición de cuales deberían ser estos intereses no era originalmente 
sólo histórica y teórica. A menudo era mencionada por gente comprometida 
en universidades, centros de estudios,- oficinas (de planificación) y otros 

234 



semeJa11 .-es, más o menos alejados del ·meollo de la vida de negocios , Esta 
distancia, y quizás hasta aislamiento, probablemente ha mezclado el efecto de 
la sistematización, y del análisis como tal: el esfuerzo por comprender los 
verdaderos determinantes del fenómeno que permanecían latentes por 
abstracción y simplificación y el empeño por llegar a las interrelaciones entre 
dichos detenninantes y fonnular teorías a nivel de sistemas modelados. Por 
estudio y/o capacitación, incluso por obligación profesional, tanto como p9r 
el nivel de acceso y actividad, estos científicos sociales lanzaron sus modelos 

al nivel macro, insistiendo en las interdependencias entre sectores, Jentre Ia 
política y la economía, entre los intereses y las ideas. No es que este intento 
sea sencillo: toma tiempo y estudio, investigación y reflexión para armar 
dichos modelos y discernimientos2 2. Si ello explica la existencia de dos 
mundos -aquel del científico social en el nivel macro y el del hombre de 

negocios en la fábrica- que no deben ser vistos como totalmente aislados uno 
de otro. Por cierto que, enfrentado con el persistente desengaño de sus 
'propias _expectativas -a pesar que eran difundidas a través de publicaciones, 

discursos e infonnes- el 'modelador' se vio forzado a baj.ar su escala y ajustar 
su nivel y tipo de jnstrumentos analíticos. Ello continúa ahora en América 
Latina y en otros lugares: una revisión de premisas y teorías ánteriores, una 
crítica a su sesgo occidental, y una búsqueda por disponer de una nueva 
comprensión con un mayor entendimiento de las condiciones y los procesos 
específicamente regionales. En el sentido actual, los siguientes puntos parecen 
dignos de tenerse en cuenta. 

Primero, la imagen del industrial: como actúa en la realidad y como se 
ve a sí mismo, cual considera que es su papel y su ambiente , Las anteriores 
secciones de este capítulo han proporcionado cierta materia prima para una 
imagen aproximada. Es un hombre para quien los elementos inmediatos y 
concretos hablan un lenguaje más claro que las abstracciones semánticas de 
los científicos sociales que se ocupan de los problemas macro . Si su mundo es 
más concreto, probablemente también es bastante complejo, partiendo de la 
preocupaci6n por el crédito, el financiamiento, las inversiones en mano de 
obra, los sindicatos, los transportes,. las ventas, la administración, la 

22 Ver, por ejemplo A. Hírchman, ]ourneys Towards Progress (Nueva York 1965). 
En el proces~, de re~~sar puntos .. •e part}da sucedierc;>n do~ ,cosas,: de in!1':ediato 
una formulac1on mas precisa de las teonas y una onentac1on mas empinca, las 
dos, obviamente, estaban vinculadas. 
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organización, la selección del personal, y así sucesivamente. Se ocupa de un 
conjunto múltiple de factores y es uq individuo ocupado. Es bastante 
probable que no tenga mucho tiempo para la política, digamos que mucho 
menos que un latifundista, Ademas, mira al político con desdén, por lo menos 
en el Perú: lo ve como el hombre que sólo habla, promete y no ·cumple, que 
ni siquiera sabe lo que son los negocios, No podemos ni deberíamos hacer 
grandes abstracciones de estas inquietudesº Tampoco debemos salir con u~ 
cálculo muy simplista sobre ~10 que conviene', Dentro de las condiciones del 
Perú, inclusive con elementos de oligopolio, aunque también bajo el 
proteccionismo, de crédito caro y la limitada demanda, la mayoría de los 
industriales tuvieron · éxito en producir una razonable -quizás hasta buena
tasa de utilidades. La mezcla de capital, tecnología y mano de obra, calzaba 
con la demanda y permitía el crecimiento y las utilidades sin mayor reforma, 
Sólo una cuidadosa inspección de las condiciones concretas y las respuestas 
posibles a ellas, puede ayudarnos a evitar la clase de generalización típica del 
macromodelo en estudio. 

Segundo, se debe distinguir entre las subsidiarias de las multinacionales 
y otras grandes industrias por un lado, y la multitud de firmas de mediano 
tamaño del otro. La medida en la cual las industrias llegan a depender de una 
transformación más amplia en.la estructura de producción y demanda, varía 
con la escala y la clase de operaciones, Ello es importante por diversas 
razones: por su visión de la necesidad de dicha transformación y su uso para 
la ampliación de sus industrias y por la posición política que tienden a 
adoptar y el papel de los industriales como agrupación. Desde este. punto de 
vista, casi no es una coincidencia que fueran las subsidiarias y los dueños de 
consorcios quienes demostraran una visión más amplia que la may_oría de los 
otros tipos, incluso que la 9ligarquía; mientras ésta poseía grandes industrias 
dinámicas, estaba atrapada eníre sus intereses en los sectores externos e 
internos de ia economía. Los otros dos eran principalmente de base industrial. 
No es mera coincidencia que estos dos salieran en defensa de las reformas que 
se introducía.n ahora en la industria. y en toda la economía mientras casi todo.s 
los otros se oponían; ello 'se verá en el capítulo 8. Podría ir más lejos. Desde 
esta perspectiva se puede decir que la posición reformista moderada o has-fa 
conservadora de los inqustriales como un todo s_e debía también a la etapa 
aún bastante incipiente del procesó industrial del Perú y ·al predominio de las 
industrias pequeñas y medianas. 
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Tercero, y más exactamente al nivel político , es simplista percibir o 
postular un .conflicto de intereses objetivo y necesari'o entre los industriales 
por un lado y los latifundistas y la oligarquía por el otro , Hemos visto más o 
menos lo mismo en las relaciones entre la industria local y la extranjera, El 

· observador puede estar fmalmente acertado en considerar estos intereses 
como básicamente incompatibles ~ a la larga las posiciones y estrategias 

relativas que defendían podrían haber sufrido cambios _significativos:.23 si es 
que el gobierno militar no los hubiera puesto · en vigencia enérgicamente, Pero 

en el Perú no vemos semejante confli~to ni en 1a percepción ni en la acción. 
No había necesidad de ello9 a juzgar por las tasas de crecimiento y utilidad . El 
liberalismo criollo* pagaba altos dividendos a los industriales, mientras el 

dinamÍCo sector externo proporcionaba los ahorros necesarios para sufragar la 
industria de ensamblaje del Pero, Las aspiraciones sociales? y una posición 

política muy semejante en relación a lo que sucedió y deb ía suceder en el 
Perú, también cimentaron los lazos. Desde esta perspectiva es cuestionable si 
es que los industriales consideraban a la oligarquía, por ejemplo, como un 
grupo feudal perteneciente al sector tradicional de la economía, Existen 
razones bastante buenas para sostener que la oligarquía era vista como parte 
mtegral y útil de las fuerzas Vivas. 

Finalmente, está la 6divisi6n de papeles9 ya mencíonada anteriormente, 

Ello no sólo conlleva una referencia de ocupación, sino que alcanza también a 
. lo que las personas definen como sus tareas y responsabilidades principales; 

en el caso de los industriales, estas estaban especialmente situadas a nivel de la 
firma, Ello, creo 9 es lo que ocurre normalmente bajo el capitalísmo, en vez de 

· ser una forma típicamente peruana24. Los conceptos más bien volubles de la 

. clase media y de la burguesía capitalista colocan junto con mucha facilidad lo 

23 

24 

* 

En ese caso el giro probablemente fue gradual, producido por una transacción no 
abrupta ni aguda, Como por ~emplo, Chile bajo Fre~ y el Perú bajo Prado 
(1956-62) sugieren que se podtá hacer 'arreglos' que tomaban la diferencia entre 
latifundios productivos y los que no.Jo eran, como punto de partida, Un programa 
de reforma agraria limitado a los últimos dentro de esta estrategia política, además 
de tener efectos socialmente pacificadores, también beneficiaría a la industria, 
Sobre el Perú , ver el cap . 2; para Chile, B, Galjart, Solidariteieit onder boereti 
(Solidaridad entre camp~sinos, Wageninigen, 1973), el cap. 3. ., 
Por lo tanto , el desarroll~ una tipolog;a de las orientaciones de los industriales 
según los niveles de la firma y de la nación, como lo hace Cardoso, puede implicar 
una premisa errónea; puede servir como una clasificadón de contenidos en lugar 
de ser una tipología bá¡¡,ica de individuos e industrias, F , Cardoso, 'The Industrial 
Elite' en Lipset y Solari (eds.) Elits in Latín America, 95~99 , 

En español en el original. 
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que debe mantenerse separado con fines analíticos, Me refiero no sólo a los 
políticos, profesionales, intelectuales y empleados -por no hablar de los 
militares- . sino también a la distinción entre industriales y banqueros, 
comerciantes, exportadores y otros. Incluso frente a los cambios revolun 
cionarios, las .líneas de división se entrecruzan, separando y diferenciando, en 
lugar de simplemente convergir. 

Por lo tanto, parece que el conjunto de expectativas iniciales fue 
ingenuo aunque útil con fines heurísticos. Al descartar sus connotaciones 
abstractas y algunas veces excesivamente materialistas, al trabajar más cerca 
de la realidad y estar alerta a las alternativas, ~la- ~onv~igenp• tanto como a 
la separación entre las dimensiones económicas y políticas, podemos lograr 
una mejor perspectiva. 
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TERCERA PARTE 





VIII 

LA REVOLUCION PERUANA 
(1968 ·· 1974) 

8,1 INTRODUCCION 

El 3 de · octubre de 1968, los militares llevaron a cabo un golpe de 
estado institucional 1 , al destituir al go biemo constitudonal del presiden !e 
Belaúnde , Su intervención iba a sigmficar un pronunciado cambio en la 
historia peruana. Desde el comienzo 1 · los militares anunciaron su firme 
intención de transformar las estructuras del Peni 1 y de quedarse en el poder 
hasta que su proceso revolucionario fuese 'irreversible9

, Desde entonces han 
introducido y puesto en marcha una serie de reformas con amplias 
repercusiones que afectan prácticamente a todas las ésferas de la sociedad . Se 
tratará de esta revolución en el presente capítulo y en el siguiente, 

Desde la perspectiva de los cinco capítulos precedentes9 el análisis 

vuelve al nivel' macro . Una vez más el tema céntral será la relación entre el 
estado nación: ··Y.: la industrialización, Ello no significa que se dejará de lado a 
los industriales , Una buena parte del análisis siguiente, se referirá específica
mente a ellos, en especial a su reacción frente a los cambios que los militares 
introdujeron en la estrategia industrie l y a su opción de un 'socialismo 
humanista y libertario' , Pero esta atención hacia los industriales locales se 

1 · G~lpe instituc~onal co~o distinto del tipo _caudillista que prevaleció en los 
penados anteriores; al igual que en 1962-63, nuevamente en 1968 la Fuerza 
Armada del Pení asumió la responsabilidad del Gobierno. 
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sitúa en un marco más amplio -el de la revolución peruana 2 - que afecta 

principalmente al papel de los industriales en el proceso de industrialización 
del país, Por cierto que un tema que debe abordarse es si este papel aún 

conserva y hasta que punto, la posición de 'condición necesaria' para la 

industrialización autónoma dentro del ideal militar de un nuevo orden y una 

nueva estrategia. 
En la Introducción a este estudio se hizo notar que no podemos 

permitirnos excluir a la Revolución Peruana del análisis. Dado el énfasis 

puesto en la importancia del vínculo entre la industrialización y la formación 

de un estado .nación moderno y viable, semejante exclusión sería frustrante , 
Se puede sostener con argumentos válidos que los militares están comprometí~ 

dos en el desarrollo del estado nación, tantq como una meta que se justifica 

por sí misma, como un requisito para un p~oceso de industrialización más 

autónomo, Desde una perspectiva "a lo Gerschenkron" (y usando su 

terminología) se puede incluso plantear la cuestión de si los militares pueden 

ser presentados como contrapartes contemporáneas desde un "recién llegado 
rezagado", hasta uri estadista del siglo XIX; esto es, un nuevo · grupo 

empeñado en proporcionar una base industrial al estado nación para poder 
garantizar su desarrollo y soberanía, Los militares procuran eliminar 
rápidamente los obstáculos más notorios del Perú para la industrialización, ya 
vistos en el capítulo 11. Su estrategia industrial es dualista con una marcada 

preferencia por las industrias básicas y estratégicas -usando en la fonna más 
ventajosa el sector externo . A continuación aduciré más razones para 

2 A menudo se ha sostenido que una revolución debe ir acompañada d·e la 
movilizacíón de masas, aun cuando tenga una dirección e ideología conservadora, 
liberal o radical, Yo no apruebo esta definición restrictiva, un cambio drástico y 
rápido en la distribución del poder, especialmente a nivel del Estado, me parece el 
primer rasgo, Este giro esta asociado a un resaltante cambio en el control sobre los 
medios de producción en vistii:.-de las inferencias del primer criterio : el acceso al 
Estado y el papel del Estado tienen repercusiones estratégicas en los tipos de 
grupos y clases, en su posición relativa y en sus mutuas relaciones, Pero ello no 
implica necesariamente una transición de las relaciones de producción capitalista a 
las socialistas, especialmente a nivel de producción (verbigracia, las revoluciones 
francesa y mexicana), En el caso peruano dicha transición está a medio camino, 
dirigida desde la cumbre. Si un cambio drástico en la distribución del poder ha de 
tener éxito a la larga, debe hacerse efectivo en las relaciones y en la legitimación a 
un nivel cultural de expresión, necesita de una base popular; pero entonces 
entramos en la anatomía de la revolución como un proceso en crecimiento; más 
específicamente, dentro de las condiciones que determinan el éxito o fracaso 
eventual de las revoluciones, · 
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corro v,,_ .r la teoria de Gerschenkron, tales como el abierto nacionalismo de 

los militares y su confianza en los instrumentos públicos, 

Pero destacaré también ciertos elementos que plantean dudas acerca del 
paralelo con los recién llega.dos del siglo XIX, y en torno a la posible 

aplicación de la teoría de Gerschenkron -. Estas se relacionan con las 

condiciones internas y externas del Perú, incluso con el desafío planteado por 

la desigual división internacional del trabajo , Luego está la preferencia de los 

militares por el socialismo, mientras que la teoría de Gerschenkron y sus casos 

europeos se ocupa conscientemente del desarrollo capitalista. Esta preferencia 

y las reformas que fluyen de ella llevan al Perú a un plano distinto . La 
autogestión yugoslava o el Sector de Propiedad Social, pero especialmente el 

programa de co~estión 3 llamado 'Comunidad Industrial' introdujo fórmulas 

socialistas de organización y socavó el futuro papel de la función empresarial 

privada. Los industriales peruanos pueden ser más enérgicos y capaces de lo 

que a menudo se supone, al menos en la esfera económica. ¿Pero cómo 

reaccionan frente a reformas que pretenden promover la democratización de 
la propiedad, de la gerencia y de las retribuciones? También es el momento 

para examinar la reacción de los trabajadores (organizados) al transformarse 

en 'socios' y algunas veces en propietarios dentro de la industria, el papel de 
los trabajadores es de importancia crucial para el futuro industrial del Perú. 
Por estas razones , el análisis tendrá como punto central la trascendencia de la 
comunidad industrial y las reacciones que generó , 

Si regresamos al nivel macro, no es difícil comprobar que el Perú en~ 

fren-ta grandes ' problemas para evolucionar hacia un moderno y viable estado 
nac10n, La herencia de la "sociedad sin techo" no puede borrarse 

fácilmente . Si en general ello es verdad, se ,aplica con una eficacia especial al 
Perú, porque los ideajes de los militares son bastante ambiciososº Buscan 
establecer una 'democracia social de participación plena' en forma pacífica. El 

pluralismo en la economía y en la forma de gobierno debe ayudar a evitar la 
Escila del capitalismo y la Caribdis del comunismo y a desarrollar una 

'solución peruana para los problemas peruanos' , Esta búsqueda de un camino 

intermedio llevó a diversos autores a calificar a la revolución peruana con 

3 :El término cogestión se usa sólo en una forma aproximada y preliminar, 
Generalmente se refiere a una limitada reparticipación de la participación de los 
trabajadores. Sin embargo, la comunidad industrial prevé una distribución de 
mitad a mitad entre los dueños del capital y los empleados en relación a las . 
acciones con voto, a los miembros del Directorio y a la distribución anual de las 
utilidades, 
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adjetivos tales como 'peculiar' o 'ambigua', aunque tales etiquetas también se 
emplearon · por otras razones4• Prestaré cierta atención al nuevo orden que 
encararon los militares radicales, y al complejo proceso de ponerlo en práctica 
en la sociedad peruana, Ello nos apartará de los temas íntimamente 
relacionados con la industrialización del Perú. Pero, una vez más, insistiré en 
la importancia estratégica de condiciones económicas y políti~as más amplias 
para el desarrollo industrial; como ya he indicado al comienzo de este estudio, 
necesitamos investigar ~a industrialización c()mo un fenómeno dependiente y 
no sólo como uno independiente . En este caso en especial, las condiciones 
políticas son cruciales. La oposición y el ·respaldo a las reformas· de los 

. militares~ tanto como las alianzas entre los diferentes grupos tienen una 
influencia decisiva en _su dirección y> por c~erto, en la misma sobrevivencia de 
esta revolución, incluso en el tipo de relaciones de producción y organización 
que prevalecerán en la industria, 

Es necesario¡ en este punto, hacer varias advertencias para evitar malos 
entendimientosº Antes que nada, la revolución tiene todavía mucho camino 
por recorrer , y de ningún modo se ha estabilizado totalmente . Segundo , pocos 
esperaron que los militares actuaran como lo hicieron; su orientación radical 
se aparta de , las teorías conocidas sobre los militares en America Latina , Estas 
dos circunstancias ya impiden un juic10 mas definitivo . Ademas también se 

complÍca debido a la falta de estudios empiricos y sistema'.ticos, y por una 

4 Los artículos sobre la revolución peruana a menudo son notables por estas 
expresiones, El término de revolución 'peculiar' fue acuñado por el historiador 
marxista de la economía Eric J. Hobsbawn en su: "Peru: the Peculiar Revolution,; 
The New York Review of Books (16 de diciembre de 1971), 29-36, 0tro ejemplo 
es el reciente artículo de .A. Lowenthal 'Peru's Ambiguous Revolution', Foreign 
Affairs, 52, 4, 799-817. Dich.os adjetivos reflejan diversas cosas: la combinación 
de libertades civiles y de autocracia, la continua áusencia de un sistema de partido 
único, las fluctuaciones de los militares y la sorpresa de los observadores cuando 
aún .salían con otro_ paso drástico, y en general, como el caso peruano se ªP'artaba 
de los modelos conocidos. 
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esquernatización excesivamente dogmática en la interpretación impresas El 

análisis siguiente debe ser visto en consecuencia como un esfuerzo preliminar 

y general por comprender ciertos elementos básicos de este proceso" Una 

'preferencia' industrial y urbana en el análisis es inevitable -dejando de lado 

muchos adelantos importantes en el sector rural- dada la necesidad de 

mantener la coherencia de este estudio tanto como sea posible , 

Comenzaré estos dos capítulos examinando la Revolución Peruana 

desde una prespectiva a lo Gerschenkron, luego proced~ré a indicar cie.Jios 

elementos que siembran dudas sobre la posible aplicación directa de · esta~ 

teoría. Despu,és vendrá una· breve sinopsis de la ideología y el concepto de la 

nueva sociedád pluralista y socialista de los militares radicales. Luego de haber 

expuesto sus plane8, examinaré la revolución como un proceso, enfocando 

especialmente la política de reformas alrededor de la ihtrod~cción de la 

comunidad industrfaL Este capítulo terminará con un vistazo a algunos de los 

. mayores problemas que encara esta revolución, especialmente en lo que se 

refiere al crecimiento y a la redistribución . 

8.2 LAS REFORMAS 'FAVORABLES AL CAPITALISMO' 

8.2,J La eliminación de los obstáculos 

Algunas de las reformas pueden ser consideradas como 'favorables al 

capitalismo' Desde el punto de vista de mi análisis anterior se eliminaron los 

siguientes 'obstáculos' : 

5 Si bien en 1975 aparecieron varios volúmenes sobre.~_lPerú '(upo o• editado por A. 
Lowenthal, otro por De Chaplin y un estudio de V. Fítzgerald), no he podido 
encontrar un análisis sistemático impreso sobre la política económica del Perú. 
Por ejemplo, hacen ' falta estudios sobre la comunidad industrial, Los estudios 
disponibles o bien carecen de base empírica (los ya conocidos 'ensayos'), o se 
restringen a aspectos de la revolución (verbigracia, lé!- reforma agrar-i~, la 
movilización) o adolecen de dogmatismo. También dificulta las cosas la reserva 
con que se tratan ciertos temas en el Perú; por ejemplo, las inversiones extranjeras 
(no como son convenidas .en los contratos sino como efectivamente se realizaban) 
y las inversiones privadas (distinguiendo las nuevas invcr siones de las reinver~ 
siones) . Mis entrevistas durante el verano de 1974 a 75 con funcionarios1 

dirigentes sindicales, industriales y con observadon~s locales tanto como extraaje
ros, constituyen una fuente importante para mi análisis. Los documentos oficiales 
y los artículos publicados otr .t, pero am has con limitaciones. Ello destaca una vez 
más el carácter tentativo de mi esfuerzo por presentar una visión global, 

245 



1) la oligarquía 
2) los latifundistas 
3) la penetración extranjera indiscriminada 
4) el Estado débil. 
Al avanzar por donde habían fracasado los reformistas, uno de los 

primeros pasos de los militares fue ocupar las haciendas de la oligarquía en la 
costa y convertirlas en cooperativas de trabajadores y empleados6 , A ello 
siguió un socavamiento sistemático, quizás puede considerarse una elimina· 
ción abierta} de las otras bases de poder de la oligarquía- La banca y todo el 
flujo del crédito se puso bajo el con~rol directo e ' inmediato del Estado , Ello 
se hizo estati.zando los bancos privados, estableciendo un estrecho control 
sobre los pocos que quedaban y , en general, garantizando a los bancos. y 
agencias estatales los derechos exclusivos sobre la política monetaria , 
cambiaría y de crédito 7 , Otros aspectos de los interese·s de la oligarquía 

6 

7 
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Deben destacarse dos cosas, Primero~ la transferencia de la propiedad y el control 
de las cooperativas fue un proceso gradual, los militares mantenían al principio 
una mano dura pero dando gradualmente paso al control cooperativo predominan
te , La preocupación por la produr;tividad de P.Ste sector exportador estratégico, el 
poder de los sindicatos controlados por el Apra , y el momento de la subsistitución 
de los ú1timos por ott:as organi7adones, eran los motivos principales de los 
militares para ir avanzando por r1::ipas, La creciente oposición, las huelgas y las 
exigenc1as para un mayor conttol de las cooperativas por parte de los nuevos 
propietaiios (colectivos) ; a la prir que los óptimos registros de producción 
probabknH~nte aceleraron la transfrrencia, Sin embargo, el Estado mantendrá sus 
representantes, hasta que la deuda con el Estado haya sido totalmente cancelada. 
Segundo, surgieron grandes problemas sobre a quienes pertenecían las cooperati
vas - Las listas iniciales eran bastante limitadas por tres razones : al ser redactadas 
antes del golpe , había trabajadores no registrados para evadir las obligaciones del 
Seguro Social, y los trabajadores regulares, pero eventuales no estaban registrados_. 
Si bien aquellos en lista, en general, se opusieron; posteriormente se incluyó 
algunos inestables, gracias a la movilización política . 
El Banco Central de Reserva fue puesto bajo control público total; se hizo del 
Banco de la Nación el principal Órgano comercial y financiero .del gobierno, la 
Corporación Financiera del Desarrollo (COFIDE) se encargó de proporcionar 
fondos a las empresas públicas y . privadas, El Estado · adquirió diversos bancos, 
algunos de propiedad extranjera, dejando sólo unos cuantos nacionales (de los 
cuales sólo el Banco de Crédito es bastante importante) y los bancos extranjeros, 
Al aumentar el control público sobre los depósitos, sobre el cambio de mone·da 
extranjera, sobre las políticas de distribución e interés, se hizo que los bancos 
privados trabajaran dentro de una. política general bajo control público , Los 
bancos extranjeros, conservaron un porcentaje limitado de la propiedad, que entre 
otras cosas proporcion-aba al Estado líneas de créditos en moneda extranjera, 



también fueron afectados en una u otra forma8 . La fuerte semántica 
antioligárquica de los militares entonces, no fue mera retórica 9 • 

En 1969, se aprobó una ley de reforma agraria, una de las composicio
nes legislativas más avanzadas e inclusivas en este campo . A pesar que no 
eJimiria-la pequeña y mediana propiedad privada de la tierra, da prioridad a 
formas sociales más amplias de propiedad9 administraci6n y distribución , Lo 
último abarca a veces una sola hacienda o latifundio, otras veces valles 
enterosl O, Mientras los derec~os sobre las aguas se hicieron públicos por 
medio de una ley distinta, el programa de reforma agraria sobrepasa 
ampliamente la mera asignación de los recursos de tierras, y específicamente 
proporciona las condiciones para el desarrollo agrícola (es decir 9 extensión, · 
capacitación, credito, servicios auxiliares e industrias). Hacia mediados de 
1973, al amparo de esta ley, 125,000 familias habían recibido 3'200,000 
hectáreas de tierra 11 . A pesar que la asignación de tierras es muy desigual y el 
programa para el desarrollo agrícola todavía no ha hecho muchos avances, se 
han logrado resultados significativos , No es exagerado decir que prác~icamen · 

8 

9 

10 

11 

Por ejemplo, la industria del cemento fue transformada en una industria estatal. 
Beltrán perdió su diario La Prensa. Las sociedades conjuntas de la oligarquía y las 
compañ{as extraajeras tales como Conchán y Cerro de Paseo fueron estatizadas , 
las minas independientes y más pequeñas fueron hechas eficientemente depen 
dientes de la nueva corporación del Estado; la mayor1a de los seguros y 
especialmente los reaseguros fueron puestos bajo propiedad pública, una buena 
parte de las importaciones y de las exportaciones fueron entregadas a las 
corporaciones estatales, 
Por ejemplo '. , , de quienes en casi toda nuestra vida republicana hicieron 
escarnio de nuestra soberanía y nos explotaron con almas de traficantes de 
esclavos ,' (1 ,8) ' •. , de los grupos privilegiados que hicieron del monopolio 
económico y del poder político la verdadera razón de su existencia, Esta es la 
oligarcinía tradicional que verá en. peligr9 su ant~patriótica posición de. ~ominio en 
el Peru , No le tememos A esa oligarquía le decimos que estamos decididos a usar 
toda la energía necesaria para aplastar cualquier sabotaje a la nueva ley y cualquier 

d..tu.e.n.to .de _subvertir el orden público', (1 ,52) , SINAMOS, Velasco , la voz de la 
revolución (2 vols, de aquí en adelante citado como La Voz) , 
Las SAIS (Sociedad Agrícola de Interés Social) son el mejor ejemP.lo; combinan 
uno o más latifundios expropiados y transformados en cooperatlvasjunto con una 

· o más comunidades campesinas adyacentes; las últimas comparten la dirección y 
las utilidades de las comunidades, P.ero no proporcionan potencial humano laboral 
o capitaL El evitar descomponer los brandes l?redios en- unidades pequeñas y el 
eludir los conflictos relacionados con viejas reivindicaciones de las comunidades 
sobre los · antiguos latifundios, constituyen otro conjunto de razones; la 
combinación de las tierras más fértiles con las menos fértiles con fines de 
distribucién local otro , 
El discurso del Presidente Velasco el 28 de julio de 1974, Mensaje a la Nación, 
(Lima, 1973), 13. 
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te se ha roto la espina dorsal del sistema latifundista, un fenómeno todavía 
poco común en América Lafü1aº 

·El primer acto de los militares fue declarar que el convenio con la IPC, 
concluido bajo Belaúnde, era nulo e inválido. Al legitimar sus pasos en 
términos de un vehemente nacionaÚsmb y antiimperialismo, los militares 
.nacionalizaron subsecuentemente no sólo la IPC, sino también una amplia 
gama de intereses extranjeros en azúcar, minería, tierras, telecomunicaciones, 
servicios, ferrocarriles, harina de pescado y la banca. En la mayoría de los 
casqs se pagó indemnizaciones, algunas veces dentro de un acuerdo general, 
otras caso por caso 12 , Casi siempre estos intereses eran transferidos a 
corporaciones públicas (MINERO PERU, PETROPERU, PESCAPERU;, etc .), 
A los cuales se les otorgó derechos de monopolio para la exploración, 
producción , refinación y distribución, Pero.' bajo las nuevas leyes orgánicas, las 
empresas mixtas o sociedades conjuntas, podían establecerse entre el Estado y 
las compañías e~tranjeras; en estos casos, los acuerdos contractuales 
reemplazaban al antiguo sistema de concesiones. Los concesionarios existen
tes fueron obligados a renegociar y a cumplir con sus obligaciones; de no 
hacerlo, sus derechos revertirían al ~tado l 3 . Además, las inversiones 
extranjeras en la banca y la industriá estaban sujetas a reg1amentos especiales, 
que limitaban sus acciones, que fijaban los períodos durante los cuales se 
podía .amortizar. las inversiones y obtener un nivel razonable de utilidades, y 
entonces asegurar un control mayoritariamente peruano 14• 

12 Ver especialinent1: :) , Hunt, 'Direct Foreign Investment in Peru: New Rules for an 
Old Game' (W·.)odrow Wilson School, Documento de trabajo, 44 mayo de 1974); 
J. Ballantyne; 'The Política! Economy of Peruvian Gran Minería' (Tesis doctoral, 
s.p . Cornell, enero de 1974) A.. Zimmermann Zavala, El Plan Inca (Lima, 1974), 
1 71 23 2. Peruvian Times, 4 de enero de 19 7 4, 

13 Las c::>mpaf'iías extranjeras mantenían en reserva diversas concesiones ya conferi 
das, Los militares pusieron fin a ello y varias localidades mineras importantes 
revirtieron al Estado. 

14 Se reconocen tres formas principales de inversiones: 1) las compañías en las cuales 
el capital extranjero al principio tiene el control total; deben concluir un contrato 
con el Estado especificando el periodo durante el cual pueden recuperar las 
inversiones y obtenerse un razonable nivel de utilidades; al expirar el contrato el 
capital extranjero no puede corttrolar más del 33º/o de las acciones. 2) En las 
compañías mixtas con el Estado o con el capital privado local, el control de los. 
extranjeros no será mayor del 75°/o; en este caso también debe efectuarse un· 
contrato con el Estado especificando las condiciones y el período después del cual 
el capital nacional obtendrá una mayoría del 51 º/o. 3) Las compañías totahnente 
locales pueden conceder a la participación extranjera hasta un 33º /o, pero sólo 
con la aprobación del Estado. Las excepciones a las dos primeras normas son 
posibles si se estipula que el capital extranjero presenta una oferta y que se ha 
efectu~do un con~ato para regular el porcentaje de partic,ipación¡ ~n este caso, ~as 
companías extranjeras pueden asegurarse un mercado bajo cond1c1ones excepc10-
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Todo ello iba acompañado por una política exterior activamente 

nacionalista, que hizo del Perú uno de los principales defensores tercermun~ 

distas de los principios antiimperialistas 1 s, Sólo atacando mancomunadaº 

mente el sistema internacional de desigualdad podrán los países subdesarro 0 

· liados -sostenían los militares- recuperar el control sobre sus recursos y 
obtener precios. justos y otras condiciones indispensables para la creación de 

una base mejor para el desarrollo autónomo y sostenido , incluso la 
industrialización , Estas no eran palabras vanas . Las delegaciones peruanas 
tomaron iniciativas importantes en distintas ocasiones y en diversas organiza~ 

ciones16 , En el Grupo Andino, el Perú logró el reconocimiento y, en una 

amplia medida, la aceptación de su código de inversiones extranjeras, Ello era 

obviamente un requisito importante para la exitosa implantación de su propio 
código 1 7 , Se establecieron relaciones diplomáticas ~ comerciales, financieras y 
de inversiones con muchos países socialistas del bloque oriental, incluso con 

nales de competencia cuando ello es en interes nacional o necesario para un 
desarrollo permanente y autosostenido. Véase la Ley General de Indu strias (D.L 
18350) . 

15 Véase Lowenthal; ~Peru' s Ambiguous Revolutioni, 805 , 
16 Por ejemI_>lo , el Perú era uno de los países dirigentes dentro del Grupo de los 77 

(relacionado con la conferencia de UNCTAD en 1971). Junto con Chile y México , 
el Perú respaldó decididamente el reconocimiento por la OEA de Cuba, con la 
cual ha establecido independientemente relacionales, Ahora intercede, junto con 
Venezuela y Ecuador, por una organización de países latinoamericanos sin los 
Estados Unidos, En la última conferencia de NU sobre asuntos marítimos 
(Caracas, 1974) el Perú t~ató de conseguir ~l reconocimiento del límite de 1as 200 
millas, También está diligentemente comprometido con Argelia para constituir un 
frente del Tercer Mundo a fin de exigir precios justos por las materias primas , 
demandar reformas monetarias, etc, Mientras tanto el Perú intenta fijar un cartel 
del cobre, junto con otros países a la vanguardia de la exportación del cobre (es 
decir Zambia , Zaire , Chile) : CIPEC. 

17 El Código Andino especifica, por ejemplo : que todas las compañ{as extranjeras 
con más del 49°/o de propiedad extranjera deben efectuar contratos con el 
Estado definiendo plazos y condiciones, Véase sobre estas medidas y el papel del 
Perú , Hunt, 'Direct Foreign Investment', y DESCO, Perú , Cronología PoUtica, 
1968-1973 (Lima, 1974), -rnL I, 364,365, (de aquí en adelante citado como 
Cronología) , El código Andino favore' e al Perú al évitar que el capital extranjero 
tenga acceso a los mercados, inclusive a los del Pei4, bajo condiciones mcl'.s 
favorables que las del Perú (cuando se trate de otros países), Sin esta 
armonización el Perú hubiese sido unilateralmente marginado , por sus normas 
restrictivas, en lo que después de todo es una situación de competencia. Sin 
embargo, especialmente. l~ comunid.ad industrial hace del Perú una propuesta 
menos atractiva para el capital extranjero, 
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Cuba y China 18, Esta diversificación de relaciones y la unión con otros países 
del Tercer Mundo, dio a los militares más posibilidades para maniobrar, 
especialmente frente a los Estados Unidos. Pero los problemas que enfrenta
ban los Estados Unidos, tanto interna como extemame~te, también favorecie
ron a los militaJ.1es. En un sentido más general, se beneficiaron c<;>n los cambios 
significativos que ocurrían en las relaciones entre el Primer y el Tercer 
Mundo 19. 

El colocar al Estado como el principal (si no el único) intermediario 
entre los recursos del país y los inversionistas por un lado, y los int~reses 
extranjeros por el otro, implicaba acrecentar el poder del Estado , Los 
intereses extranjeros se adaptaron a la legislación peruana y a las prioridades 
derivadas del Plan Nacional de 1971 a 1975 20 • Algunos campos, especial
mente las industrias pesadas y estratégicas, se reservaron para el Estado . Las 
empresas mixtas que estableció el Estado con inversionistas privados 
extranjeros y locales fueron puestas predominantemente bajo el dominio 
público, ya fuese directa o indirectamente21 • Las inversiones públicas, 

sólidamente concentradas en las in,dustrias pesadas y estratégicas, ascendieron 

18 ·cfr. DESCO, Cronología, para los países y las fechas comprendidas, Lowenthal 
resume brevemente: 'La URSS compró más del 15º/o de la exportación azucarera 
del Perú en 1973, China compró más del 10º/o del cobre del Perú y tanto China 
como Cuba fueron importantes compradores para la harina de pescado del Pení 
(cuando por fin el Perú tuvo un excedente · de harina de pescado y necesitaba 
urgentemente un mercado), Se obtuvo una inversión y cooperación técnica 
considerable de Europa Oriental; además los importantes préstamos y las 
inversiones del Japón habí an comenzado a llegar , tanto para infraestructura como 
para facilidades industriales, Lowenthal, 'Peru's Ambiguous Revolution', 805, Ver 
también Hunt , 'Direct Foreign I11vestments ', La mayoria de estas inversiones 
fueron al sector exportador y/o fueron facilidades para el proceso industrial 
íntimamente relacionados con éste, es decir harina de pescado, petróleo 1 minería 
y refinería. 

19 Bill W arren . por ejemplo, establece esta relación : 'La nacionalización por parte del 
Perú de los intereses norteamericanos, por lo tanto , debe considerarse como una 
consecuencia del conflicto socialista en Vietnam', En su artículo , sumamente " 
discutible, Warren también hace una exposición más amplía sobre el giro de las 
relaciones internacionales, Véase su 'Imperialism and Capital Industrialisation', 
New Left Review, 81 , {se.tiembre~octubre, 1973), 13 y ss, 

20 En 1971 se publicó el Plan nacional de desarrollo para 1971-1975 (Instituto 
Nacional de Planificación, Lima). Respecto a un análisis interesante de las 
diferencias entre los planes anteriores y éste, incluso el -procedimiento para 
proyectarlos, véase R.E .. Klit~aard. 'Observations on the Peruvian N ational Plan 
for Development 1971-1975, Inter-American Economic Affairs, 25 , 3 (1971), 
3-12. • 

21 El Estado es dueño ya sea de la m~yoría del capital, o por lo menos del 25º/o, 
Pero incluso como socio minoritario, el Estado conserva la decisión final, por lo 
menos formalmente. 
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vertiginosamente22 . ijst~ medida, junto con la reforma de la burocracia 
pública, el sistema de planificación y presupuesto muy mejorado; las diversas 
corporaciones estatales y el fuerte control sobre el crédito, las importaciones 
y exportaciones y el cambio monetario, han concedido una importancia 
preponderante al Estado peruano 23. Añádese a ello la autoridad de los 

22 Las inversíones fijas en bruto aumentaron de 25,637 millones de soles en 1968 a 
38,762 en 1973, divididas en la siguiente forma: inversiones públicas durante el 
mismo período de 7,787 a 16,765 millones, inversiones privadas de 17,850 a 
21,997 millones, Como un porcentaje del PNB, las inversiones estables en bruto se 
incrementaron durante el mismo período del 12º/o al 14º/o; la participación de 
las inversiones públicas casi se duplicaron del 3.6º/o al 6°/o mientras las 
inversiones privadas disminuyeron relativamente del 8,3°/o al 7.9°/o. El fuerte 
incremento de las inversiones publicas en comparación con las inversiones privadas 
también figura en las tasas anuales de crecimiento. Las Inversiones Estatales en 
Bruto también sufrieron notorias fluctuaciones. 

1969 . 1970 1971 1972 1973 
Inversiones Fijas en 
Bruto 
Públicas 
Privadas 

5.5 
20.7 
-1 ,1 

8,9 
23.8 

1.1 -

5.9 
14.4 

0.8 

lLO 
18.0 

6.2 
fuente.-- Ministerio de Economía y Finanzas, Aspectos del Desarrollo Económico 
Financiero del País (Lima, 197 3), 21, · .~·.&.,;. 
lir.os objetivos más estratégicos estaban especificados en el Plan Nacional de los 
años 1971-1975. El Producto Nacional en Bruto debería crecer al 7,5°/o por año, 
el Consumo al 6º/o, La Inversión Nacional en Bruto al 18.9º/o, las Inversiones 
Privadas al 9.6º/o y las Inversiones Públicas al 32,0º/o, La tasa de Inversiones del 
PNB debía incrementarse del 12,8º/o en 1970 al 2L3º/o en 1975 si se quería 
alcanzar los objetivos fijados de empleo y producción. La importancia preponde
rante del Sector Público se convirtió en una reahdad; se reforzó porque las 
inversiones privadas se quedaron rezagadas, De hecho, el Plan contemplaba que la 
participación del Gobierno en las inversiones internas ascendería al 56°/ o en 
1975 ; el estimado es que levantó de un bajo 13º/o en 1965 a ' casi la mitad' en 
1974 (Lowenthal, 'Peru' s Ambiguous Revolution',, 801). El resultado final no 
puede saberse, especialmente porque el Plan confiaba en c;ue ' la Inversión Privada s~ 
recuperara de la retracción que mostró en el penado de 1968ul 970~ una 
recuperación que será lwta en 1971G72_, pero que aumentará en 1973-75',"(p. 9) , 
Si bien es poco probable que se alcancen los objetivos fijados, debido a que las 
tasas de las inversiones locales y extranjeras son más lentas que las previstas, a la 
inflación (del 14º/o al 17º/o durante los dos últimos años) y a los otros factores 
que afectan los recursos del Gobierno (verbigracia, precios de exportación, 
desgracias naturales), y a que la importancia del Estado y la influencia que ahora 
éste ejerce sobre la economía obviamente ha aumentado muchísimo, 

23 El Plan afirma: 'Tempotalmente, es el Estado a través de su administración, el que 
a.sume los recursos y poderes antes concentrados en la clase dominante'. (p. 76) , 
5Se propone una filosofía que otorgue al Estado capacidad plena de acción 
dire~triz: es -al · .Estado, en ~anta que expresión y representación total de la 
socieda~ ,al que CO!fespon~,,~ P<;>?er, que el país requiere par~ unai 1eción ;de 
promoc1on, cambio y red1stnbuc1on de los recursos y roles soc1alc!rs ... que hab1an 
estado impuestos a partir del predominio ejercido por -la clase dominante •. 
Corresponde en consecuencia definir· al Estado acciones que competen al 
desarrollo de toda la sociedad. Los cambíos citados que se proyectan en una 
personalidad internacional propia, no son ni pueden ser r"ealidad, si no parten y se 
inspiran en un Estado fuerte, perfectamente instrumentado 1 para las tareas que 
como ente dinámico del Gobierno social le corresponde, máxnne si es su vocación 
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funcionarios públicos en la ejecuc10n del programa de refonna agraria, el 

monopolio de la fuerza física y la influencia incrementada poco a poco del 
Estado en los-medios de . comunicación . ·de masas24, y tendremos una 

imagen bastante adecuada de la sustitución de un Estado débil en el Perú por 

uno que ocupa una posición casi de hegemonía. 
Sin embargo, los militares no pretenden que el Estado deba transfor

marse en un sofocante monstruo h4rocrático . En lugar de ello ven esta pesada 
dependencia sobre el Estado como una etapa transitoria, A continuación se 
reflexionará sobre ello; pero primero consideremos la relación entre estos 
cambios drásticos en la estructura peruana y el proceso ·de industrialización 
del Perú , 

8,2,2 La estrategia de la industrialización 
Las relaciones funcionales entre las reformas mencionadas y el proceso 

de industrialización son obvias , Han sido explícita y repetidamente recalcadas 

en los discursos oficiales, en el Plan, al igual que en la periódica justificación 

de estas reformas ante los industriales locales y extranjeros del Perú 2 5 . Desde 

esta perspectiva, se puede ver a los militares poniendo en ejecución la lista de 

reformas largamente recomendadas por las agencias internacionales y por los 

economistas Hberales26 , Más .aun, efecutaron lo que los marxistas habían 

24 

25 

26 
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histórica; acoger las fuerzas sociales que conducen a su propia transfor~ación para 
favorecer el libre desarrollo de cada hombre y de todos los hombres (77) , Esta 
filosofía .es tanto una reminiscencia del liberalismo jacobino, es decir , el Estado 
como garantía y vehículo para posibilidades individuales e iguales de desempeño , 
incluso como promotor de lo ~nvolucrado social, cultural y políticamente; y de las 
ideas :kantíanas, es decir ) el Estado como la expresión de toda la sociedad y el 
interés nacional; pero también tiene algo de la noción de la dialéctica marxista de 
la auto transformación conforme las fuerzas sociales ganan importancia y 
reemplazan al Estado originalmente preponderante por uno subordinado al 
cumplimiento de la libertad personal y colectiva, Como tal unifica un buen 
número de sueños, 
El Estado es grogietario del 51º/o de cada uno de los canales de televisión y por 
lo menbs del ""25 /o de cada estación de radio , Es obligatorio dedicar espacio a la 
difusión de programas educativos tanto como políticos, y se puede solicitar que 
sea aún mayor. El reglamento garantiza la libertad y no obstante también 
especifica las limitaciones (es decir la compatibilidad con la revolución) . Los 
principales diarios fuer!Jn ~ecien teme!l te expropiados; . en jplio de 1?75 l serán 
e!ltregados a las organizaciones funcionales por sector. (Vease tam bien o que 
sigue). 
Ver por ejemplo, La Voz, l, · 48/49, 84, 163°1 n, 207-218, 247-25'0 , Plan, 1, 
45°60. 
La Voz, l, 33-39, 45 , 



Todo ello iba acompañado por una política -exterior activamente 

nacionalista, que hizo del Perú uno de los principales defensores tercermun~ 

distas de los principios antiimperialistas 15 , Sólo atacando mancomunadaº 

mente el sistema internacional de desigualdad podrán los países subdesarro ~ 

liados -sostenían los militares- recuperar el control sobre sus recursos y 
obtener precios justos y otras condiciones indispensables para la creación de 

una base mejor para el desarrollo autónomo y sostenido , incluso la 
industrialización , Estas no eran palabras vanas . Las delegaciones peruanas 
tomaron iniciativas importantes en distintas ocasiones y en diversas organiza, 
ciones 16 e En el Grupo Andino , el Perú logró el reconocimiento y , en una 
amplia medida 1 la aceptación de ·su código de inversiones extranjeras, Ello era 

obviamente un requisito importante para la exitosa implantación de su propio 
código 1 7 , Se establecieron relaciones diplomáticas1 comerciales1 financieras y 

de inversiones con muchos países socialistas del bloque oriental1 incluso con 

nales de competencía cuando ello es en interes nacional o necesario para un 
desarrollo permanente y autosostenido, Véase la Ley General de Indu strias (DºL, 
18350) , 

15 Véase Lowenthal; ~Peru' s Ambiguous Revolution', 805 , 
16 Por ejemplo, el Perú era uno de los pai ses dirigentes dentro del Grupo de los 77 

(relacionado con la conferencia de UNCTAD en 1971), Junto con Chile y México , 
el Perú respaldó decididamente el reconocimiento por la OEA de Cuba, con la 
cual ha establecido independientemente relacionales. Ahora intercede , junt o con 
Venezuela y Ecuador, por una organización de países latinoamericanos sin ·los 
Estados Unidos, En la última conferencia de NU sobre asuntos marítimos 
(Caracas1 1974) el Perú trató de conseguir el reconocimiento del límite de las 200 
millas, También está diligentemente comprom etido con Argelia para constituir un 
frente del Tercer Mundo a fin de exigir precios justos por las materias primas, 
demandar reformas monetarias, etc, Mientras tanto el Perú intenta ftjar un cartel 
del cobre, junt0 con otros países a la vanguardia de la exportación del cobre (es 
decir Zambia1 Zaire, Chile' : CIPEC. 

17 El Código Andino especifica, por ejemplo : que todas las compañías extranjeras 
con más del 49°/o de propiedad extranjera deben efectuar contratos con el 
Estado definiendo plazos y condiciones. Véase sobre estas medidas y el papel del 
Pero , Iiunt, 'Direci Foreign Investment', y DESCO, Perú , Cronología PoUtica, 
1968-1973 (Lima, 1974) , ·mL I, 364·365, (de aquí en adelante citado como 
Cronolog ía) , El código Andino favore' e al Perú al evitar que el capital extranjero 
tenga acceso a los mercados, inclusive a los del PenJ; bajo condiciones más 
favorables que las del Perú (cuando se trate de otros países) , Sin esta 
.armonización el Perú hubiese sido unilateralmente marginado , por sus normas 
restrictivas, en lo que después de todo es una situación de competencia. Sin 
embargo , especialmente lél: comunid,ad industrial hace del Perú una propuesta 
menos atractiva para el capital extranJero , 
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Cuba y Oiina 18 , Esta diversificación de relaciones y la unión con otros países 
del Tercer Mundo, dio a los militares más posibilidades para maniobrar, 
especialmente frente a los Estados Unidos. Pero los problemas que enfrenta~ 

ban los Estados Unidos, tanto interna.como externamente, tarribién favorecie 
ron a los militares. En un sentido más general, se beneficiaron con los cambios 
significativos que ocurrían en las relaciones entre el Primer y el Tercer 
Mundo 19. 

El colocar al Estado como . el principal (si no el único) intermediario 
entre los recursos del país y 19s inversionistas por un lado, y los intereses 
extranjeros por el otro, implicaba acrecentar el poder del Estado . Los 
intereses extranjero,s se adaptaron a la legislación peruana y a las prioridades 
derivadas del Plan Nacional de 1971 a 1975 2º. Algunos campos, especial
mente las industrias pesadas y estratégicas, se reservaron para el Estado . Las 
empresas mixtas que estableció el Estado con inversionistas privados 
extranjeros y locales fueron puestas predominantemente bajo el dominio 
público, ya fuese directa o indirectamente21 . Las inversiones públicas, 

sólidamente concentradas en las industrias pesadas y estratégicas, ascendieron 

18 Cfr . DESCO, Cronología, para Jos países y las fechas compr.endidas, Lowenthal 
resume brevemente: 'La URSS compró más del 15°/o de la exportación azucarera 
del Perú en 1973, China compró m~s del 10º/o del cobre del Perú y tanto Chin~ 
como Cuba fueron importantes compradores para la harina de pescado del Perú 
(cuando por fin el Perú tuvo un excedente de harina de pescado y necesitaba 
urgentemente un mercado), Se obtuvo una inversión y cooperación técnica 
considerable de Europa Oriental; además los importantes préstamos y las 
inversiones del Japón habían comenzado a llegar, tanto para infraestructura como 
para facilidades industriales, Lowenthal, 'Peni'sAmbiguousRevolution', 805º Ver 
también Hunt, 'Direct Foreign Investments '. La mayoria de estas inversiones 
fueron al sector exportador y/o fueron facilidades para el proceso industrial 
íntimamente relacionados con éste, es decir harina de pescado, petróleo? minería 
y refinería. . . 

19 Bill Wanen, por ejemplo; establece esta relación : 'La nacionaliz.acion por parte de1 
Perú de los intereses norteamericanos, por lo tanto , debe contiderarse como una 
consecuencia del conflicto socialist.a en Vietnam'; En su artículo , sumamente '' 
discutible, Warren también hace una exposición más amplia sobre el giro de las 
relaciones internacionales, Véase su 'Imperialism and Capital Industrialisation', 
New Left Review, 81, (setiembre-octubre, 1973), 13 y ss. 

20 En 1971 se publicó el Plan nacional de desarrollo para 1971-1975 (Instituto 
Nacional de Planificación, Lima). Respecto a un análisis interesante de las 
diferencias entre los planes anteriores y éste, incluso el procedimiento para 
proyectarlos, véase R.E. Klit~aard. 'Observations on the Peruvian National Plan 
for Development 1971 .-1975, Inter-Ame,rican Economic Affairs, 25 , 3 (1971), 
~~ . 

21 El Estado es dueño ya sea de la mayoría del cap~tal, o por lo menos del 25º/o. 
Pero incluso como socio minoritario, el Estado conserva la decisión final, por lo 
menos formalmente. 
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vertiginosamente 2 2 • .ijstas medida, junto con la reforma de la burocracia 

pública, el sistema de planificación y presupuesto muy mejorado; las diversas 

corporaciones estatales y el fuerte control sobre el crédito , las importaciones 
y exportaciones y el cambio monetario, han concedido una importancia 
preponderante al Estado peruano 2 3 . Añádese a ello la autoridad de los 

22 Las inversiones fijas en bruto aumentaron de 25,637 millones de soles en 1968 a 
38,762 en 1973, divididas en la siguiente forma: inversiones públicas durante el 
mismo período de 7 ,787 a 16,765 millones, inversiones privadas de 17 ,850 a 
21,997 millones, Como un porcentaje del PNB, las inversiones estables en bruto se 
incrementaron durante el mismo período del 12°/o al 14°/o; la participación 'de 
las inversiones públicas casi se duplicaron del 3.6º/o al 6º/o mientras las 
inversiones privadas disminuyeron relativamente del 8,3º/o al 7.9°/o. El fuerte 
incremento de las inversiones públicas en comparación con las inversiones privadas 
también figura en las tasas anuales de crecimiento. Las Inversiones Estatales en 
Bruto también sufrieron notorias fluctuaciones. 

1969 - 1g70 1971 1972 1973 
Inversiones Fijas en 
Bruto 
Públicas 
Privadas 

5.5 
20,7 
-1.1 

8,9 
23,8 
1.1 . 

11.9 
6.8 

15.2 

5.9 
14.4 

0.8 

11.0 
18.0 
6.2 

fuente ,-- Ministerio de Economía y Finanzas, Aspectos del Desarrollo Ecoriómico 
Financiero del País (Lima, 1973), 21. :.;~,-s.:.1," 
ir.os objetivos más estratégicos estaban especificados en el Plan Nacional de los 
años 1971 --1975 . El Producto Nacional en Bruto debería crecer al 7,5°/o por año, 
el Consµmo al 6º/o, La Inversión Nacional en Bruto al 18.9º/o; las Inversiones 
Privadas al 9.6º/o y las Inversiones Públicas al 32.0º/o, La tasa de Inversiones del 
PNB debía incrementarse del 12,8º/o en 1970 al 2L3º/o en 1975 si se quería 
alcanzar los objetivos fijados de empleo y producción. La importancia preponde
rante del Sector Público se convirtió en una realidad; se reforzó porque las 
inversiones privadas se quedaron rezagadas, De hecho, el Plan contemp1aba que la 
participación del Gobierno en las inversiones internas ascendería ál 56º/ o en 
1975 ; el estimado es que levantó de un bajo 13º/o en 1965 a ' casi la mitad' en 
1974 (Lowenthal, 'Peru' s Ambiguous Revolution', 801). El resultado final no 
puede saberse, especialmente porque el Plan confiaba en q,ue ila Inversión Privada se 
recuperara de la retracción que mostró en el penado de 1968-1979~ una 
recuperación que será lenta en 1971-72,, pero que aumentará en 1973-75' ,,;'(p. 9) , 
Si bien es poco probable que se alcancen los objetivos fijados, debido a que las 
tasas de las inversiones locales y extranjeras son más lentas que las previstas, a la 
inflación (del 14º/o al 17º/o durante los dos últimos años) y a los otros factores 
que afectan los recu1·sos del Gobierno (verbigracia, precios de exportación, 
desgracias naturales) , y a que la importancia del Estado y la influencia que ahora 
éste ejerce sobre la economía obviamente ha aumentado muchísimo, 

43 El Plan afirma: 'Tempor·almente, es el Estado a través de su administración, el que 
a.sume los recursos y poderes antes concentrados en la clase dominante'. (p, 76) , 
·!se propone una filosofía que otorgue a). Estado capacidad plena de acción 
djrectriz: es --al .Estado, en tanto que expresión y representación to-tal de la 
socieda~ ,al que CO!fespon~e,,..;,i P?~er , que el país requiere par~ un~ a-cción ,de 
promoc1on, cambio y red1str1buc1on de los recursos y roles soc1a1~-~que habtan 
estado impuestos. a partir del predominio ejercido por - la clase dominante. _ 
Corresponde en consecuencia definir al Estado acciones que competen al 
desarrollo de toda la sociedad. Los cambíos citados que se ¡royectan en una 
personalidad internacional propia, no son ni pueden ser realida , si no parten y se 
inspiran en un Estado fuerte, perfectamente instrumentado 1 para las tareas que 
como ente dinámico del Gobierno social le corresponde, máxune. si es su vocación 

251 



funcionarios públicos en la ejecuc10n del programa de reforma agraria, el 
monopolio de la fuerza . física y la influencia incrementada poco a poco del 
Estado en los-medios de . comunicación . de masas2 4, y tendremos una 

imagen bastante adecuada de la sustitución de un Estado débil en el Perú por 

uno que ocupa una posición casi de hegemoníaº 
Sin e~bargo, los militares no pretenden que el Estado deba transfor

marse en un sofocante monstruo burocrático º En lugar de ello ven esta pesada 
dependencia sobre el Estado como una etapa transitoria. A continuación se 
reflexionará sobre ello; pero primero consideremos la relación entre estos 
caml;>ios drásticos en la estructura peruana y el proceso "de industrialización 
del Perú , 

8:2,2 La estrategia de la industrialización 

Las relaciones funcionales entre las reformas mencionadas y el proceso 

de industrialización son obvias, Han sido explícita y repetidamente recalcadas 
en los discursos oficiales, en el Plan, al igual que en la periódica justificación 

de estas reformas ante los industriales locales y extranjeros del Perú 2 5 . Desde 

esta perspectiva, se puede ver a los militares poniendo en ejecución la.lista de 

reformas largamente recomendadas por las agencias internacionales y por los 

economistas Hberales26 . Más aun, efecutaron lo que los marxistas habían 

histórica, acoger las fuerzas sociales que conducen a su propia transformación para 
favorecer el libre desarrollo de cada hombre y de todos los hombres' (77) , Esta 
filosofía es tanto una reminiscencia del liberalismo jacobino, es decir, el Estado 
como garantía y vehículo para posibilidades individuales e iguales de desempeño , 
incluso como promotor de lo involucrado social, cultural y políticamente ; y de ~as 
ideas JCantíanaS9 es decir 1 el Estado como la expresión de toda la sociedad y el 
interés nacional; pero también tiene algo de la noción de la dialéctica marx ista de 
la auto transformación conforme las fuerzas sociales ganan importancia y 
reemplazan al Estado originalmente preponderante por uno subordinado al 
cumplimiento de la libertad personal y colectiva, Como tal unifica un buen 
número de sueños. 

24 El Estado es Eropietario del 51 º/o de cada uno de los canales de televisión y por 
lo menbs del 25ó/o de cada estación de radio . Es obligatorio dedicar espacio a la 
difusión de programas educativos tanto como políticos, y se puede solicitar que 
sea aún mayor, El reglamento garantiza la libertad y no obstante también 
especifica las limitaciones (es decir la compatibilidad con la revolución). Los 
principales diarios fueron re cien temen te expropiados; en julio de 197 5 l serán 
e!1tregados a las organizaciones funcionales por sector. (Véase también 10 que 
sigue). · · 

25 Ver por ejemplo , La Voz, I, 48·/49, 84, 163°17l, 207-218 , 247-25'0, ·Plan, I, 
45-60. 

26 La Voz, I, 33-39, 45 . 
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identificado y previsto inicialmente como requisitos para la industrialización 
capitalista, bajo el ausplcio nacional(ista)2 7. Se deben tratar dos puntos 
adicionales; uno relativo a los vínculos específicos entre las reformas y la 
industrialización; el otro a la prioridad y el tipo de industrialización Quizás 
sea más sencillo comenzar por el último , 

El proceso de industrialización encarado por los militares difiere 
enormente de la. sustitución de importaciones anterior, 
l , Se otorga prioridad al desarrollo de las industrias pesadas y estratégicas 

que producen bienes de producción para el mercado local, el Mercado 
Andino y otros mercados de exportación , La m·anufactura de productos 
para la demanda final del consumidor, recibi6 menor prioridad ~ por lo 
menos en tanto que no tuviera relación con las necesidades 28 • ' 

2 , En este sentido ) el Perú usará de sus ricos recursos naturales (cobre , 
petróleo , harina de pescado 7 azúcar9 etc,) como una base finne para el 
desarrollo in.dÚstrial : generando un valor agregado más alto J mayor 

·poder en el intercambio internacional1 y sacando mayor provecho de 

27 Ver especiaímente J C. Mariáte~Í - HPunto de vista_ .an ti--imoer ialista" , en 
Ideolog ia v_)Jolítica; Lima, 1969 , ,,87-95 , este ' testan1e!).to' deMari4teguí fue:~scri
~o ~ t 929i V~li:t la pena citarlo mas ex tensam ente : ' C1el'tam ente 1 eI cap1taI1smo 
imp,eríahsta utiliza .el poder de la d<1;se feudal , en ~an!o que la consider_a la clase 
poI1tlcamente dom inante , Pero , sus in tereses econom1cos no son los mismos, La 
pequeña burguesía.;, sin exceptuar él; la m.ás demag6gic~,, si atenúa en ~a práctica sus 
1mpulsos mas marcadamente nacionalistas, puede uegar a la misma estrecha 
alianza con el capitalismo imperialista, El capital financiero se sen tirá más segUro 1 

si el poder está en manos de una clase social más numerosa, que, satisfaciendo 
ciertas reivindicaciones apremiosas y estorbando la orientación clasista de las 
masas, está en mejores condiciones que la vieja y odiada clase feudal de defender 
los intereses del capitalismo, de ser su custodio y su ujier, La creación de la 
pequeña propiedad, la expropiación de los latifundios, la liquidación de los 
privilegios feudaldes, no son contrarios a los intereses del imperialismo, de un 
modo inmediato , Por el contrario , en la medida en que los rezagos de feudalidad 
entraban éri el tiesenvolviD:iiento de una ec~nPlllia capitalista, ese movimiento de 
liquidación de la feudalidad, coincide con las exígencias del crecimiento 
capitalista, promovido por las inversiones y los técnicos del capitalismo,~93, Esta 
temprana valoración es más perceptiva que mucho de lo producido por los 
marxistas peruanos antes del golpe; en general, el análisis que hacían era ex-post y 
funcionalista en lugar de dinámico, 

28 La declaración oficial sobre las prioridades se fijó de la siguiente manera: (Ley 
General de Industria 2-5) , 
Primera Prioridad: i) las ind4strias que producen insumos básicos para actividades 
productivas (es decir , acero , quí mica); ii) las industrias qúe manufactur~ bienes 
de capital e:>tratégicos (es decir , maquinaria, minería, armamento , barcos); iü) las 
industrias comprometidas en la tecnolog: a industriaL 
Segunda Prioridad: el respaldo a las industrias que producen bienes esenciales para 
la población, y bienes e insumos complementarios paia las activid~des productí~ 
vas. 
l'~~~~ PJ;f.ofj{lad-i -_Las industrias complementarias que producen bi~nes no 
esenciales- para la población e insumos complementarios para las actividades 
productivas. . 
Sin pr.ioridad : las industrias que producen bienes suntuarios y super fluos, 
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estas ventajas comparativas (y no sólo de la mano de obra más barata). ~.::;... 

3. Se prómueve el desarrollo de una industria de insumos propia mediante 
el sistema fiscal, fa promoción extranjera;y 

4. El estímulo sistemático de una tecnolOgía propia, de la educación 
técnica y de la innovación 2 9 . 

Estos pasos se ligan con las reformas de diversas maneras. Para indicar la 
más · significativa: el 'desenclavamiento' del sector externo, abriéndolo a 
eslabonamientos anteriores y posteriores; la homogenización del mercado 
interno a través de la reforma de la tierra y el desarrollo . acelerado de la 
agricultura, y la nueva dirección de las inversiones extranjeras hacia los 
sectores juzgados más importantes desde el punto · de vista del desarrollo 
general. La reforma agraria en particular ocupa un lugar importante , Vale la 
pena añadir unos cuantos comentarios sobre su relación con la industriali
zación . 

La reforma agraria y el desarrollo agrícola junto con la industrialización 
se conciben como mutuamente vinculadas. Pero de las dos, la industrializa
ción es considerada como la más importante. Ello es evidente en distintas 
formas; primero, se sostiene que dada la tierra disponible y el criterio para 
adjudicarla, es insuficiente para todos. Sólo la industrialización masiva 
puede absorber el excedente de la población rural, que tiene que encontrar un 
empleo productivo fuera de la agricultura, si se desea lograr la formación del 
capital en la _ agricultura 3 O. Segundo, las inversiones en la agricultura 
(especialmente en la agricultura atrasada) toman más tiempo para rendir 
beneficios que aquellas en la industria; una buena parte de la carga de 
financiar la expansión agríc9la tendrá que ser aportada por el Estado, sin 
embargo, las comunidades de base en la agricultura deberán jugar un papel 

29 Con este fin se creó una nueva institución, el Instituto de Investigación 
Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas (IITINT); cada empresa debía 
dedicar el 2°/o de sus utilidades netas a la investigación científica y tecnológica. 
Estos programas tienen que ser aprobados y controlados por el IITINT y los llevan 
a cabo las firmas por su cuenta o en grupos. El llamado 'grupo japonés' merece 
una mención · especial; constituido por -peruanos, entre los cuales habían varios 
ingenieros, este grupo analizó, arreglándoselas subsecuentemente para mejorar 
diversos productos protegidos por patentes, etc. Estos nuevos productos son 
importantes, como lo son también en Argentina y el Brasil. Se efectúa un buen 
trabajo en ingeniería, inclusive en electrónica avanzada. · 

30 Plan Nacional, 1, 88. 
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fundamental3 1. Por cierto que las inversiones públicas en la agricultura han 

disminuido algo, mientras las de la industria se han incrementado enor- · 
memente3 2. 

El relativo orden de importancia ~ado al desarrollo agrícola e· industrial 
también se manifiesta en la forma como los bonos de indemnización por la 
tierra expropiada son canalizados hacia la agricultura: hablando en tétmµtos 
generales, sólo podían convertirse en liquidez cuando se usaban como parte 
de. pago para establecer una industria. Esta, de preferencia vinculada a la 
agricultura, necesita de la aprobación del Estado33 . Los elementos y las 
medidas semejantes a éstas son ·probablemente, incluso de inmediato, más 
significativas que los conocidos argumentos (también aducidos para promover 
la agricultura en nombre de la industria) tales como la necesidad de ampliar la 
demanda interna, producir insumos para la industria, ahorrar las divisas 
extranjeras gastadas en la importación de alimentos, etc. · 

Si todo ello está dirigido a demostrar la interdependencia entre las 
reformas y la industrialización, tal como ha sido expuesto, ordenado y 

planificado por los militares, todavía le falta proporcionar un análisis bastante 
adecuado de la estrategia de industrialización. Creo que esta estrategia puede 
ser definida como esencialmente dualista, Considére~e ; i) las ·prioridades para 

31 

32 

Ibídem, I, 88 --89 , El Plan reconoce que tanto el desarrollo agrícola como el 
industrial podrían presentarse como disputándose los recursos del Estado, La 
rivalidad entre estos dos sectores puede evitarse -sostiene el Plan- dadas las 
características especiales de la agricultura, tales como la importancia de la mano 
de obra, los largos periodos de gestación, entre otros, 
Téngase en cuenta la siguiente información sobre, las inversiones públicas por 
sectores de producción, durante 1960-1967 y 1971-1975 (en porcentajes) : 

Agricultura 
Transporte 
Minería 
Manufactura 
Harina de Pescado 
Otros 
Total 

Fuente: Plan Nacional I, 23. 
o menos de 1.0º/o . 

1960-1967 1971-1975 

8.0 7.6 
30.2 16.4 
--º 16.4 
14.2 25.1 
--º 4.2 
47.6 30.3 

100.0 100.0 

. Niiteva .. Ley de Reforjna;,:art. lá:l-~· El plan.:Séñala:que. se'.Cspe.c.ifü:arán las industrias 
en las cuales se pueden invertir los bonos (:Plan Nadonal, I, 135). 
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el desarrollo industrial y la franca opción por las industrias estratégicas y 
pesadas con uso intenso de capital; ii) el importante papel atribuido a la 
artesanía y a otras industrias más ligeras -con el propósito de proporcionar 
empleos34; iii) los planes para el sector de propiedad social, el cual, como lo 
sefialó un alto funcionario , debe servir a un doble propósito , Algunas 
empresas de propiedad social (EPS) deben ayudar a acelerar el desarrollo de 
las industrias estratégicas de alta competencia y productividad con uso 
intenso de capital, en su mayoría dada·s a la producción de bienes de 
producción para el mercado in terno ; el Andino , además de otros., _!llei:cadc?S.-· 
Otras EPS debfan generar un máximo de empleos productivos, incluso 
desempefiarse como el sector orientador para el desarrollo agrícola a la 
manera china. Debe agregarse .que estas EPS, al igual que las finn'1as públicas y 
6privadas reformadas' están localizadas en la medida de lo posible ) fuera de 
Lima~ la8 primeras exclusivamente fue ra de la capital 3 5, 

Entonces-, lo que hemos visto que surge es una estrategia de industriali~ 

zacíón que trata de llevar a ca?o dos cosas en una ; desarrollar industrias 
modernas) pesadas y tecnológicamente adelantadas9 además de promover 
industrias ligeras con uso intenso de mano de obra , Las primeras se llaman 
'políticas', las ultimas ~sociales', ~Políticas' en vista de los motivos internos y 

34 Además de la industria de la construcción, se carga a la industria en general con la 
creación de gran parte de los empleos: 294,000 nuevos puestos de trabajo entre 
1971 y 1975, de los cuales 10"3,400 fueron en manufactura y 191,000 en la 
industria artesanal; los objetivos -(por miles de personas) : 

Artes.anía 
Manufactura 
Total 

Fuente: Plan Nacional l , 127, 

1970 

411,2 
181,6 
592,8 

1975 

602,0 
2.85,2 
887,2 

La población económicameJ;ite activa en la industria subirá del 14,57º/o en 1970 
al 17,9º/o en 1975, En el término medio se da priocid.ad alas industrias con uso 
muy intenso de capital, por lo tanto 'las actividades -deben enmendar la situación 
en alguna forma, contribuyendo eficientemente a la creación de puestos de 
trabajo en el sector' ( 128), 

35 Por lo menos en lo que c.onderne al Estado. Ello surgió de mi entrevista con fa 
Comisión Nacional de Propiedad Social; también ,es evidente en las Unidades 
Regionales y en la forma .como es:tá organizado d Se<:tor de Propiedad (Ley de 
Empresas de Propiedad Social, sección cuatro).. Las prim,eras EPS que se fundaron 
fueron todas en dudades de provincias, Caretas, :50<0 (m.ayo-junio de 1974), p. 28 
y ss. 
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externos : los internos se refieren a la influencia de las industrias 'fundamen
tales' : en la marcha y en la estructura de otras industrias; los externos tienen 
que ver con el papel del Pe ni en el Grupo Andino, el mercado internacional y , 
últimamente, con su independencia, Las industrias 'sociales' derivan su 
calificación del empleo y de la función de bienestar ya referida , que 
supuestamente deben cumplir, no únicamente, pero sí específicamente36 , 

823 Un escenario dentro de los lineamientos de Gerschenkron 
Ahora nos acercamos a una configuradón que se aproxima a la teoría 

de Gerschenkron . Como hemos visto3 71 Gerschenkron establece una vincula
ción entre el tipo de industrialización y el relativo atraso de un recién llegado , 
El último estaría inclinado j sosten fa, a seguir un rumbo marcado por un 
fuerte énfasis en el Estado y las finanzas públicas, en las ideologías 
nacionalístas , en Ja importación directa de las tecnologias más recientes y una 
msistencia en las industrias básicas y estratégicas Yo afirmaria que hay una 
sólida base en el caso peruano para respaldar esta teoría 

Junto con unos cuantos grupos, los militares eran probablemente los 
más sensibles a la 'tension entre las condiciones existentes y la promesa de 
industrialización' 3 8 La industrializacion les parecía a Jos militares, al igual 
que a los estadistas del siglo XIX, el principal ve~1culo para la formación de. 
un estado nación soberano~ desarrollado y p0d~roso En este sentido , 
estabfocieron un vínculo que ha sido subrayado antes como que era y 
continúa siendo un requisito básico para un desarrollo capitalista vigoroso y 
autónomo (no autárquico), 

Además, está la relación que perciben entre la necesidad de reformas 
drásticas y la industrialización , por un lado, 'y la tarea de garantizar la 
soberanía y el orden interno por el otro , No sólo importa la independencia 
del Perú dentro del sistema andino e internacional, sino también la prevención 
de un levantamiento comunista y nuevas dependencias son motivos importane , 

36 

37 
38 

Las EPS tendrán fondos especialmente! destinados a financiar el alojamiento, el 
esparcimiento, la educación 'f otras actividades. Nótese que la fábrica industrial 
peruana en coajun.to se hacia cargo con frecuencia de funciones que en otros 
países son delegadas a instituciones especiales, 
Ver supra capítulo 1, sección~. 
Gerschenkro'n,Economic Bac fivardness, 8. E·s innecesario añadir que no faltan las 
motivaciones geopolíticas, de estrategia y de 'grandeza' militar •. 
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tes , como lo veremos algo más detalladamente a continuación. Entonces, el 
nacionalismo revolucionario , tanto como la integración del país, constituyen 
temas viejos pero aún vigentes , Ello implica una vuelta .al ·-estado nación 
-una uni4_ad y un marco de referencia descartado muy a la ligera por los 
autores liberales y radicales como algo ya pasado , La invocación del glorioso 
periodo incaico del Perú y el recurrir a Túpac Amaru (el caudillo mestizo que 

sublevó a los peruanos aJines del siglo XVIII contra el colonialismo español) 
como s!mbolo de la nueva independencia del Perú, pueden ser vistos como 
esfuerzos por cimentar a la revolución en una identidad distinta39 , 

8,3 MAS .. ALLA DEL CAPITALISMO: HACIA UNA DEMOCRACIA 
SOCIAL DE PARTICIPACION PLENA 

83.1 La búsqueda de una 'solución peruana para los problemas peruanos', el 
camino intermedio entre el capitalismo y el comunismo 
Hasta ahora, he trazado una imagen de los militares radicales introdu

ciendo reformas que -con todo lo drásticas y sin paralelo que puedan ser
aún pueden considerarse útHes al capitalismo . Pero esio no es válido para 
algunas de ]as medidas mencionadas a continuación, Ni hace justicia al análisis 
y al pensamjemo de los militares sobre lo que está mal en el país, y qué se 
debe hacerc los autores marxistas tienden a ver a .los militares casi como 
sustitutos de una burguesía capitalista, que solo puede ser débiL Semejante 
análisis subegt1ma la progresiva y siempre continua transformación de la 
sociedad peruana, El nuevo orden vislumbrado por los militares ya no es 
mas capitalista, sin duda no en el sentido conocido; tampoco colma el sueño 
marxista : la total 'hegemonía del proletariado' sobre el Estado y medios de 
prnducción En lugar de ello, hasta donde se puede ver ahora - y debemos 

recordar que todavía está realizándose- se acerca 2 un tipo de orden 

socialista . 

. Este 'huev.0' orden' y su lógica tal como la expresan los militares y sus 

39 Estos temas se hicieron más sólidos a partir de 1970, ver por ejemplo La Voz I, 
263-266, y 11, 107-144, 175. 
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portavoces es, brevemente, el siguiente40 la lógica se basa fundamental, 

mente i) en un diagnóstico del subdesarrollo del PenL ii) en una evaluación 

del capitalismo y del marxismo (o del comunismo , como se lo llama a 

menudo), y ili) en una ideología implícita al papel de los individuos, los 

grupos, del Estadp -y de la nación , Se ve como la causa principal del 

subdesarrollo del Perú al capitalismo, y al fracaso de la democracia formal 

(parlamentaria} la explotación de muchos en favor de unos cuantos; la 

marginación de la mayoría; el analfabetismo y la miseria concomitante; el alto 
grado de penetración extranjera y dependencia externa; las desigualdades 

estructurales en la riqueza, poder y desarrollo regional; y la traición por parte 

de los políticos y los partidos políticosº Se aduce la existencia de estos males 
al predominio del capitalismo en el Perú, y por ende del sistema de la 
democracia formal 41 , -

Esto no estaba únicamente relacionado con la forma como el 
capitalismo liberal se manifestaba en el Perú. Tanto en su diagnóstico como 
en la formulación de la solución, los militares rechazaron el capitalismo per 

se_ Se le ve como vinculado a la concentración del poder y la riqueza para 

facilitar la fo1mación de capital, con un máximo de utilidades sin garantías 

para los intereses ep.. general, y con una participación desigual que puede ser 

evitada, de capital y 'inano de obra en la propiedad, en la gerencia y en la 
distribución de remuneraciones, Ello es lo más importante , afinnan los 
militares, porque en un país como el Perú la riqueza la crean principalmente 

40 

41 

Los documentos mas importantes usados para este resumen son los discursos del 
Presidente , especialmente el de Fiestas Patrias y el pronunciado en el congreso 
anual de ejecutivos peruanos (CADE), Respecto a 1969 ver La Voz I, 75-81 , 
84 --85 1 163-,172, 207·2i6; _respecto a 1970 : 220,229; Vol. II, 7-28, 93 ~103 , 
respecto a 1971 , ídem, 107-122, 271 -,287, 291,300: respecto a 1972, ibidem , 
339-357; respecto a 1973, Mensaje a la Nación, e ídem para 1974, También he 
utilizado, Perú, documentos fundamentale s del proceso revolucionado (Buenos 
Aires, 197 3) _especialmente los discursos de los generales Maldonado y Rodríguez 
Figueroa, y del Dr, Delgado, Finalmente la revista Participación I (diciembre de 
1972) del SINAMOS (descontinuada) fue útil , especialmente el artículo del 
General Mercado Jarrín sobre 'La seguridad inte~al del proc·eso revolucionario 
peruano' y el artículo del Drº Delgado 'Participacion campesina, reforma agraria y 
movilización social', El último es un importante ideologo de los militares.-
Este análisís de la política peruana c. )incide, en general, con los de Bourricaud y 
Cotler : los temas fundamentales son el sometimiento de la camarilla de políticos 
profesionales a la oligarquía y a 'los intereses extranjeros y como fracasaron en 
cump~i~ con las refor~as prometidas en la,e.tapa electoral, ::f?ste fra~aso 1:1º lo veían 

·-tos-militares wmo vmculado.i con la politlca parlamentaria, \rerb1grac1a compro
meterse por necesidad, sino como íntimamente ligado con la inmoralidad de los 
políticos y sus vínculos con los intereses creado So 
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los trabajadores, Si la teoría a seguir fuera que el desarrollo depende primero 
de los ahorro s y el capital, el Perú estaría condenado eternamente al 
subdesarrollo , La contribución de los trabajadores si no es de capital 
importancia, deberá recibir mayor reconocimiento que el que sea posible bajo. 

el capitalismo 42 . 

Si el capitalismo debe rechazarse) ¿qué puede decirse del comunismo? 
éste fue censurado incluso antes que el capitalismo 43, haciéndose referencia 
a las caracten sti cas burocráticas, to1 alitarias y monolíticas de las sociedades 
comunistas. EJ comunismo es visto como compartiendo con el capitalismo 
(especialmente el capitalismo del Estado) elementos tales como la concentra· 

ción del poder y la alienación de los jn<lividuos respecto a ambos medios de 
produccion . y a la verdadera partictpación (pol1tjca) en la toma de decisione s 
La 1ibet1ad ~e a ~fixia bajo el régimen del part ido unico manipulado por una 
pequeña élite Mas aún, el Estado 5e apropia del excedente generado por los 
trabajadore'.) . en contradicción con lo que a menudo pretenden establecer las 
revolucione~ Por estas razones debe rechazarse eJ comunismo 44 , 

Pero lo f' militares no rechazan los postulados bas1co~ de lo que llaman 
' socialismo humanjsta y hber1ario ·, po stulado~ que ellos ven compartídos con 
e] cóstianismo o proximos a eJ4 5 Se mdlca que el termino 'socialismo· guarda 
por,o valor gen e1 íco en vista de Jas multip les varia bles te o ricas , poh tJcas e 
históricas; sjn embargo . en su propia ideologrn 46 , se hace referencia a los 

42 

43 

44 

4,5 

46 
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Que lo '> m il it are s aceptaron parualmen te la té<:>ri a marxista del valor del trabajo 
puede verse en La Voz , II, 22 24 y en Perv , documentos of iciales. 103.114, 
126 °132 , 158 15 9, 
La primera declaración explícitam en te anticomunista de los militares, fu e, hasta 
donde he podido comprobar, el discurso pro nunciado por Velasco el 28 de julio 
de 1969 con motivo de la In<lt:pendencia N<J.cÍonal; ver La Vo z, I, 81, En ese 
momento no se hizo referenda específica al capitalismo , sólo al statu qua 
tradicional~ ello es válido también para la conferencia CADE 1969 , (La Voz, I, 
167), Parece que el plurafümo se anunció explícitamente por primera vez en abril 
de 1970, ante el Congreso de Industriales Latinoamericanos de Lima (La Voz, I, 
212) cuando también se anunció la autogestión . ·El CADE 1970, que siguió a la 
introducción de la CI, constituyó la ocasiór para una ~xplícita formulación del 
carácter no capitalista y no;comuriista delárevolUción (La Voz, II,'9-15), 
El discurso de Delgado en Perú, documentos presepta la exposición m ás 
sistematizada que he encontrado; la referencia a uno ' o más partidos puede _ 
éncon.trarse·ep las pp .. 164 a 1973, . 
Prácticamente desde el comienzo la Iglesia Peruana ha dado oficialmente su 
respaldo a la:·revolución. ONIS, un grupo radical de la clerecía, al igual que Ia 
iz'l~ierda radical, con la cual man,tiene estrechos.lazos, adopta una posición más 
en tic a:. 1: • , 

El marxismo. leninista es descrito como una desviacidn de los verdaderos 
· principios socialistas de libertad · y humanismo. Ver por ejemplo, Delgado, 
'Participación Campesina' y Velasco, !A Voz , II, 9-14, 273-300, 341-344. 



'verdaderos' princ1p10s socialistas. Estos, incluyen la noción que todos los 

individuos tienen igual derecho al total desarrollo de sus facultades 
personales, Deben· tener igual acceso a los medios de producción; la propiedad 

privada puede existir, siempre y cuando sea un derecho y una posibilidad 
igual para todos4 7. Todo ello, en vista de la naturaleza básicamente social de 

la producción y de la creación de riqueza, que en última instancia se deben al 
trabajo de todos48 , Todos deben compartir por igual, o en proporción a su 

trabajo, la propiedad, la gerencia y la distribución , Con este fin~ la gente debe 
estar organizada en comunidades. de base, ya sean grandes o pequeñas. 

8.32 La Comunidad Industrial y la Empresa de Propiedad Social 
Para el mundo urbano e ü1dustrial se desarrollaron dos tipos principales 

de formas de producción, gerencia y distribución social(izadas), Estas deben 

verse junto con las diversas formas de organizaciones de base introducidas en 

el sector agrícola, pero que no analizaremos aquí~9 , Los tipos a que se hace 

referenci~ son la Comunidad Industrial (CI) y la Empresa de Propiedad Social 

(EPS). El primero fue introducido en julio de 1970, el segundo más 

recientemente en abril de 1974. 
Todas las firmas de propiedad privada que empleaban a 6 o más 

personas, o que tenían un ingreso anual (bruto) de por lo menos un millón de 

soles (alrededor de U,S, $ 25 ,000, de entonces) estaban obligados a establecer 

una Comunidad Industrial, Al ser una entidad legal distinta, la CI abarcaba a 

todos los empleados estables y a tiempo completo (inclusive la gerencia). 

Tiene una Asamblea General y un Consejo Ejecutivo, y envía por lo menos un 

delegado al Directorio , El número de estos delegados aumenta en proporción 

al porcentaje de acciones de la firma que la CI obtiene. Los delegados deben 

votar en bloque; no pueden ser representantes de sindicatos. En ambos casos 

el límite máximo es el cincuenta por ciento , es decir, la mitad de las acciones 

y de los miembros del Directorio. Cada año se da a la CI el 15º /o de las 

47 
48 

49 

La Voz, I, 84-85, 211-212, 
Esta idea desde entonces repetida y ampliada, aparece por primera vez en el 
discurso de Fiestas Patrias de 1969, (I a V.oz , 76~77 y 84-85), · 
En relación a una encuesta breve , pero útil, véase P, Knight, 'New Fonns of 
Economic Organization in Peru : Towards Workers Self-Management', que aparece~ 
rá en A. Lowent.hal (ed) , Qmtinuity and Oiange in Contemporary Peru (próximo 
a aparecer) , Véase también D. Scott Palmer, 'Revolution frorp above: Military 
Government and Popular Participation in Peru' (Tesis noctoral, Cornell Latin 
America Studies Program ~ [. serie de tesis] 47, Cornell, enero de 1973), cap, IV. 
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utilidades netas antes de descontar los impuestos para comprar acciones, Una 

vez que alcanza el 50º/o, la CI emite valores por cuenta propia, (no son 

acciones de la firma) para el personal que es miembro de acu~rdo a los años 
de sendcio. Estos val01es no puedep. ser transfeFidos y. revierten finalmente a 

la CI.. El 15º/o de las utilidades que continúan acumulándose en la CI, una 

vez que se ha conseguido el soo /o de las acciones, debe invertirse en fines tales 

como la adquisición de otras firmas, compra de valores del gobierno, y otros 

semejantes. Además de esta introducción de acciones laborales colectivas en la 

propiedad y en la gerencia, la repartición de utilidades es obligatoria. Con este 

fin, el 10º/o de las utilidades anuales netas se distribuyen individualmente, la 

mitad según la remune.ración básica y la otra mitad según el número de meses 

trabajados en el año anterior. 

Las Comunidades de los sectores de harina de pescado, telecomunicaz 

ciones y minería, tienen un Fondo de Compensación para cada sector en 
conjunto, lo que permite cierta redistribución de ingresos entre los trabajaz 

dores de las empresas con mayor o menor productividad. l.a.s empresas del 

Estado y las mixtas (consideradas como estratégicas para el desarrollo) 
trabajan bajo un programa por medio del cual como máximo dos delegados de 
los trabajadores integran el Directorio y la CI obtiene valores de la 
Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) en lugar de acciones, Ello se 
propugnó en base a que estas empresas ya están controladas socfalmen te 
-pertenecen al Estado, es decir~ a todos los ciudadanos- asimismo con fines 
de crecimiento 5 °, A un nivel más general encomtramos una combinación de 
motivos y posibilidades económicas, sociales y políticas, A todos los 

empleados se les da cierto grado de participación en la propiedad , gerencia y 
distribución, Esta participación aumenta con las utilidades y tiene por objeto 

crear incentivos tanto par~ los capitalistas como para los trábajadore-s, para 
incrementar las inversiones y la productividad, para evitar el consumo 
innecesario y acumular ahorros para futuros beneficiosS 1 , En este proceso, se 

espera que ambos aprendan a colaborar y a modíficar sus respectivas 

mentalidades, El capitalista se transformaría en empresario nuevo o moderno, 
sintiéndose parte de la CJ5 2 . Los empleados y los trabajadores se identiÍica-

50 

51 

52 
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Res_pecto a wia ·exposición clara ,;·de .. loS:·:dive~ . tipos de comunidades, véase 
DESCO, La Comunidad Laboral~ (Lima, 1973)'. · 
En relación a la exposición explícita de tales. propósitos, especialmente expuestos 
y discutidos frente a los industriales, véase el ci'iscurso del presidente en CADB, La 
Voz, 11, 22-24 y ss. Cfr. también el Plan Nacional, 28. 
La Voz, II, 116. 



rían con . la firma, la firma como unidad se ampliará' y contribuirá al 
desarrollos 3 . El conflicto de clase entre el capital y la mano de obra será 
desplazado entonces por relaciones más armoniosasS 4• Desde la promulgación 
de la ley en 1970, se han establecido cerca de tres mil quinientas CI. 

la Ley de Propiedad Social va más allá de la CI en diversos aspectos, No 
sólo es más reciente sino que, además, en realidad todavía no ha sido :puesta 
en ejecución . Los dos programas fueron dados a conocer en formas 
diferentes: la CI de sorpresa y sin un análisis público previo; y la Ley de 
Propiedad Sociál, ya vagamente anunciada en 1969, luego de un intenso 
debate públicos s, 

Desde una perspectiva más amplia, las diferencias entre la CI y el 
Proyecto de Propiedad Social (PPS) son todavía más evidentes. Primero, 
mientras la CI estaba sólidamente inspirada en el pensamiento de las 

S3 Ibídem , 116-123, 
S4 Considérese , por ejemplo la siguiente exposición :'" , , Esa errada concepción de la 

comunidad laboral se funda en la noción, por algunos considerada irrecusable, de 
que los intereses del capital y del trabajo , vale decir, de los trabajadores y de los 
capitalistas, son siempre absolutamente antagónicos por basarse en una relación de 
oposición ' natural' que no puede ser modificada , Este punto de vista, que para 
algunos tiene el valor absoluto de un verdadero dogma, debe ser, en nuestra 
opinión cuidadosamente revisado, En efecto , surge de la consideración teórica de 
que la propiedad Rrivada absoluta de los medios de producción generaJ 
históricamente, no solo las clases s0cíales, como fenómeno típico del capitalismo, 
sino la total irreductibilidad de intereses entre determinadas clases sociales , Como 
puede ,apreciarse claramente , esta irreductible oposición de intereses se considera 
función de la propiedad privada absoluta de los medios de producción, Es de tal 
circunstancia, típica del capitalismo clásico , de donde deriva la sentencia de una 
oposición ·irreductible entre trabajadores y empresarioSo En consecuencia, es 
enteramente lógico que al modificarse de manera sustantiva la condición de 
propiedad privada absoluta de lo$ medios de producción, la relaci6n de oposición 
total que de ella resulta debe tam bien aceptar modificaciones sustanciales. Por lo 
tanto, parece inobjetable que la pretendida irreductibilidad de intereses, que 
coridujo a la teoría ·de la lucha de clases como formulación interpretativa de 
validez histórica universal y permanente, deba ser cuestionada, Esto permite 
examinar con fundamento la constructiva positibilidád de encontrar un camino de 
conciliación de intereses sociales conflictivos, que por todo lo anterior, no 
deberían ser necesariamente concebidos en términos de un rígido y absoluto 
antagonismo insuperable. (La Voz, 118-119), Esta cuidadosa formulación 
posteriormente d'io paso a rechazos má_ articulados sobre las _teorías de clase. 

SS Respecto a un resumen de este debate, véase L. Jiménez, Propiedad Soci~l, el 
debate, (Lima, enero de 1974); sobre los resultados cfr; P. Knight, 'A Preliminary 
Analisis ofDifferences between Peru's Social Property.Law (D,L. 20S98) del 30 de 
abril de 1974 y el proyecto de·ley del 29 de agosto de 1973' (mimeógrafo) , 
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encíclicas papeles (verbigracia, una armonía de mitad a mitad entre el capital 
y la mano de obra, la condición social de

1 

la propiedad privada), la EPS se 
inspira más directamente en ideas y experiencias socialistas, Desempeñaron 
papeles importantes, la experiencia yugoslava e israelí, expertos como 
Horvath y el economista norteamericano Vanek, nacido en Chevoslovaquia 5 6. 
Segundo, la CI intenta claramente reformar el sector existente y predomi
nantemente capitalista privado y ponerlo más de acuerdo con el nuevo orden 
id~al de los militares de una democracia social de participación plena. El PPS 
pregona un orden futuro basado no en la cogestión del capital y la mano de 
obra, sino en la autogestión: la autogestión del trabajador eliminando a los 
capitalistas privados5 7. Se espera que las EPS se extiendan ampliamente en 
diversos campos de la actividad productivas 8 , Finalmente, pero ¡:ur cierto no 

por ello lo menos importante, el PPS no sólo va por encima de la CI y de las 
cooperativas de autogestión del sector agrarios 9, sino que en general expresa 
cabalmente las ideas de los militares sobre participación plena, propiedad 
socia~acumulación y distribución , 

-La Ley de Empresas de Propiedad Social (D,S, 20598) especifica que las 
Empresas de Propiedad Social (EPS) estarán exclusivamente integradas por 
trabajadores60, con participación plena, propiedad social, acumulación social 
de capital y permanente capacitación , La participación se refiere al derecho 

de todos los trabajadores de compartir por igual la toma de decisiones y las 
recompensas La propiedad es social porque todos los trabajadores de la EPS 

están investidos de ella; nadie disfruta de derechos de propiedad individual. 
La acumulación es social porque parte del ingreso generado por la EPS se usa 

S6 
57 

58 

59 
60 
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Véase Peter Knight, 'New Forms', ' 
El capital privado sólo puede tener acceso indirecto a las EPS - Esta última puede 
emitir aedo-bonos (vinculados a un tipo de fondos mutuos) ~ co~prados a través 
de intermediarios financieros. Los cuales no dan derecho a compartir la dirección. 
Si se desea un análisis de ello véase Ibídem. 
Véase lo ya dicho en la sección 8,2,2, Los militares han sostenido a partir de 
1972, que el sector de propiedad social será el sector prioritario de la economía; 
incluso las industrias pesadas de propiedad del Estado son vistas co.n una 
importancia mayor sólo en una clasificación intermedia. Sobre una exposición 
inicial véase, por eJem-plo, La Voz, I, 212·21S y II, 120. 
En relación a un sucinto análisis pertinen.te véase Knight, 'New Forms". 
En lugar de incluir sólo a los trabajadores estables y a tiempo completo que 
tuvieran por lo menos un año de servicios, las EPS acpetaban a los trabajadores · 
eventuales quienes compartían todos los derechos, excepto el de ocúpar un cargo 
electivo (art. 15). 



para redistribuirlo entre el Sector de Propiedad Social para su expans10n; 
como. resultado de ciertas disposiciones, la EPS también contribuye a la larga 
a la sociedad por entero 6 l , Una EPS puede ser establecida tanto por . la 

conversión de las empresas existentes, siguiendo normas estrictas6 2 , como por 

nuevas iniciativas de grupos privados y entidades públicasº Los planes, los 
estatutos, las escalas de jornalés y salarios necesitan de la aprobación de 
organismos públicos especiales, En general, la planificación regional y del 
Sector de Propiedad Social constituye un conjunto de parámetros6 3 , Los 

controles más amplios sobre el .financiamiento, constituye otro. El financia· 

miento público (canalizado a través de COFIDE y de los Fondos Nacionales 
de Propiedad Social) al igual que otras contribuciones (a través de bonos) 
proverán el capital para iniciar la EPS, y para ayudar ·a financiar su 
expansión 6 4 _ Pero desde el principio hasta el fin la EPS deberá pagar un 
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Aparte de los intereses sobre el capital, que significan una socialización de ' la 
situacion y del monopolio de renta~ y la transferencia de parte del excedente al 
fondo del SPS, los ingresos de la EP~ ayudarán a fmanciar nuevas EPS y al SPS en 
general. Sin embargo, se debate algo sobre tales aspectos del programa. Véase , por 
ejemplo R, Abusada Salah, Propiedad so'cial: algunas consideraciones economicas 
(CISEPA, Lima, 1973, No. 12) y César Peñaranda, Anteproyecto del decreto ley 
de la propiedad.social; comentarios y planteamientos alternativos (CISEPAi enero 
de 19741 No. 14). Peter Knight también plantea algunos temas no resue tos en 
este sentido, 1A Prelimínarv Analisis' , 
Las condiciones son las sigUientes: i) la emP.resa a convertirse debe estar en buenas 
condiciones fmancíeras Y. económicas, ii) las dos terceras partes de los du!!ños, 
accionistas, 'O miembros aeben estar de acuerdo, y iii) se necesita la aprobación de 
la Comisión Nacional de Propiedad Social, La primera condición obviamente ha -
sido incluida para evitar la conversión provocada por el lado laboral o que el SPS 
se haga cargo de firmas débiles. 
La organización del SPS lo ha logrado, Todas las bases de las EPS pertenecen a las 
Unidades Regionales (UR) , cada Asamblea General por EPS elige 3 delegados, 
Cada UR envía 3 delegados (el presidente y dos elegidos) a la Asamblea (Nacional) 
del SPS; esta Asamblea elige 3 miembros para la Comisión Nacional del SPS, las 
instituciones del Gobierno mandan 12, inclusive al Presidente de la Comisión 
Nacional. Esta comisión, a su vez, está vinculada al consejo del SPS que consiste 
de 3 ministros, del jefe del Instituto Nacional de Planificación y del Pre~iden te del 
NCSPS. En resumen, el SPS está' estrechamente controlado, tanto a través de estos 
canales y como resultado de los controles so~re sus aspectos fmancieros, de 
inversiones y de jornales y salarios, · 
Los primeros proyectos .previstos demandaban considerable capitaL Caretas 
mencionó que una industria maderera en Pucalpa a un costo de 500 millones de 
soles, creó 700 puestos de trabajo y fue establecida con la ayuda técnica de 
Polonia; industrias de vidrio que demandan alrededor de 1,000 millones se 
trasladarán a Huacho o Pisco ; una industria de lana de 600 millones crea 300 
¡foestos de trabajo en Huancavelica -0 Arequipa; maquinaria de grúas de 300 
millones crea 450 ocupaciones; las fiaras duras, 200 puesto de trabajo, etc , Una 
industria que produce insumtis para instalaciones de enfriamiento, una que fabrica 
piezas de motocicletas y otras dos que producen insumos auxiliares seréln 
establee.idas pronto, La cuidadosa y costosa preparación de estos proyectos, que 
por razones que resultan o bvjas los militares están interesados en que constituyan 
un ~ito, no pueden hacerJotra cosa que incrementar los costos por puesto de 
trabajo creado; pero conforme se gana experiencia, éstos pueden disminuir , 
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interés sobre el capital, incluso después de haber amortizado los préstamos 

públicos. En ésta y otras formas , la autogestión está combinada con un 

control social más amplio , 

8.3.3 La economía pluralista 
De lo anterior se puede inferir que serán cuatro, quizás cinco, los tipos 

de organización de producción que existirán en la industria peruana, 
operando uno junto al -0tro, dentro del contexto de una economía de 

mercado (dirigida). 
1. Las empresas del estado 

localizadas en industrias básicas y estratégicas, dotadas de una versión 

más débil de· la CI.: . 

2, Las empresas mixtas 
r,epresentan sociedades conjuntas del Estado con el capital privado ·-a 
menudo extranjero- también localizadas en las industrias básicas y . 
estratégicas, con la versión más _débil de la CI. 

3. Las empresas del sector privado reformado 
que incluyen compañías extranjeras y localizadas en las industrias no 

reservadas para el Estado, con CI total. 

4. Las firmas capitalistas 
comprenden sólo industrias artesanales (menos de 6 empleados) y en el 

futuro quizás empresas pequeñas (con menos ·ae 20 empleados)65, sin 

CI. 
5. Las empresas de Propiedad .'focial 

parte del Sector de Propiedad Social, redén de_scrito , : 

El pluralismo ha sido convertido en política oficial, pero la mayor 

prioridad se da a las Empresas de Propiedad Social, en términos de créditos ~ 

tecnología y cualquier otra ayuda del Estado66? Entidades públicas de nivel más 

bajo colaboraraí1 y, por cierto, se servirán de las EPS, que como , ya hemos 
·visto, están ideadas específicamente como un instrumento para la regionali

zación del desarrollo . Las_ primeras cuatro EPS, a estáblecerse están todas 

65 La exoneración de las firmas que tienen menos de 20 empleados está considerán
dose, Véase infra. 

66 Es bastante probable que los militares usen de las EPS como medios para construir 
las industrias asignadas al Perú en las negociaciones del Grupo Andino. Como en el 
caso de algunos proyectos ya aprobados, estas EPS incluyen (o pueden incluir) 
convenios de patentes con instituciones extranjeras, inclusive de Eur.op~ Occ1~ 
dental. 
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situau,l., fuera de lima, tienen de 150 a 450 puestos de trabajo, cada una, y 

producen bienes de capital 67. 

La economía pluralista del Perú entonces no es tan 'pluralista' como 

parece, especialmente respecto al elemento capitalista. La propiedad privada 

plena está relegada a la industria ligera y más pequeña, Encontramos 
principios sociales de control, gerencia, y distribución a diversos niveles, a 

saber: i) corporaciones estatales y empresas mixtas bajo control público 
mayoritario, ii) ia· cogestión y iii) la autogestión, ambas subordinadas a la 
planificacíón nacional, tanto como a la regional,. incluso a la aprobación, a la 
información, etc . Otros instrumentos, tales como los sistemas fiscales y de 

crédito, se emplean para hacer funcionar el sistema, 

8.3,4 La democracia pluralista . , 
Los militares piensan que el poder política emana básicamente del poder 

económico . Los indivi~uos organizados en comunidades de base tienen 

instantáneamente una escuelá. de democracia que pondrá fin al derroche de 

energía puesto en los grandes temas nacionales, que anteriormente fueron 

combatidos por una democracia aparente pero corrupta, En lugar de ello , la 

democracia será sustancial, arraigada en sólidos intereses sectoriales y 

funcionales, y en unidades y /o productos territoriales. Las organizaciones 

locales, regionales y nacionales, sectoriales, funcionales y otras juntarán y 

articularán tanto los intereses comunes como los conflictos. Aún no está claro 

en que medida será exacta la defensa de intereses, la ejecución de obligaciones 

y la ubicación de las responsabilidades, Pero se perciben como esenciales para 

evitar el absolutismo por parte del Estado o de la tenocracia, y para promover 

la participación efectiva en la toma de decisiones, Presumiblemente, tales 
organizaciones desembocarán en algún tipo de Asamblea Naciona168 , 

Es difícil ir mucho más allá de este punto ) pues si hay algo en que los 

militares han fracasado, es en aclarar lo anterior, Sin embargo, se han 

. 67 

68 

Julio Cotler consideraba que ·el sector de propiedad social trataría de incrementar 
los empleos y' de continuar de alguna manera como una unidad marginal en la 
economía, ello no ha sido comprob\do, por lo menos en lo que se refiere a 1as 
primeras EPS., Pero conforme la estrategia. dualista funcione más sistemática· 
mente, también ~Ruede aparecer un compartimento con uso intenso de mano de 
obra, Véase sus Bases del cooperativismo en el Perú', Sociedad y Política, 2 
(octubre de 1972), 7. ' 
Durante mi estancia en el Pcní entre julio y agosto de 197 4, ello se veía en los · 
círculos ?el ~INAfy10S COJl?-G una posibilidad para complementar la estructura de 
las organizaciones intermedias. 
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expuesto tres: puntos principales i) la aceptación de conflictos y choques de 

intereses como un fenómeno normal; ii) evitár imponer soluciones desde la 

cúpula, y dar la posibilidad de que los grupos logren sus propias soluciones; y 

iii) una fuerte oposición al sistema de partido único y una marcada 

preferencia por una configuración multipartidaria69 , Mientras continúe. la 

formación de nuevos tipos de organizaciones, el Estado quizás ejercerá un 

papel crucial, Los militares lo justifican en diversos términos: para proporcio

nar la coordinación necesaria a nive1es local, regional y nacional, entre 

sectores, grupos productores, etc . Otras razones son el evitar nuevas 

acumulaciones de riqueza o de poder en n:ianos de ciertos grupos y evitar la 

distorsión de la revolución hacia vías comunistas, 

8J 5 ¿capitalismo de Estado y/o corporativismo? 
En general, parece haber una buena dosis de coherencia en la 

concepción de los militares acerca del nuevo orden que aparta al país del 

capitalismo , al menos tal como se le cono.ce a éste en la mayoría de los países 

capitalistas Sería mejor dejar de lado ahora el parttlelo entre los estadistas del 

siglo XIX y los militares, o por lo menos restringirlo considerablemente, Ello 

en parte, en vista de la explicita acusación al capitalismo y los defectos por 

los cuales, junto con la democracia formal, se les hace responsables en el Perú , 

Desde esta perspectiva, la posición de los militares es una respuesta peruana 

tanto como contemporánea, Es peruana, porque el capitalismo peruano 

estaba de verdad íntimamente vinculado con el imperialismo y con la 

dependencia y con la gran desigu~ldad interna, Es contemporánea porque ~as 

69 La concentración del p oder administrativo y del Estado además del poder político 
en una pequefia camarilla d.e burócratas, de dirig.,ntes de partido, etc ., tendería a 
eternizar ·su posición, argumentando que tienen el monopolio de la verdad; la falta 
de organizaciones independientes; intermedias, arraigadas- en las comunidades de 
base; las tendencias conservadoras inherentes a1los sistemas de partido Único; son 
todas mencionadas como móviles en contra del sistema de partido único en 
general, La falta de experiencia política, la ausencia de una toma de conciencia <le 
gran parte de la población peruana y la carencia de organización de ésta (debido a 
los antiguos partidos y al sistema de dominio anterior) en.lo qµe se refiere-a los 
problemas perentorios tanto como nacionales, al igual qtle la necesidad de primero 
constituir dichos elementos básicos en el Perú antes que surjan los partidos 
políticos) son las razones específicamente internas esgrimidas para defender esta 
posición , Véase especialmente Delgado, 'Participación Campesina', 150>172; las 
entrevistas con el presidente Velasco, en el mismo volumen son también muy 
interesantes. Finalmente véase el Plan Nacional, I, 33"40. 
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teorías generales acerca de la dependencia y la crítica al capitalismo 
internacional tenían una influencia considerable . Más aún, los militares 
pueden hacer referencia a las realidades comunistas , reiterando lo ·que 
equivale a puntos de vista bien conocidos y casi Marcusianos, Visto de esta 
manera , su búsqueda de un camino intermedio y de un nuevo orden es, en 
verdad, bastante moderna . 

Algunos autores consideran que el proceso hacia el nuevo orden 
culminará probablemente en un 'capitalismo de estado'70 . Ello no se dará eri 
lo que respecta al nivel de propiedad y las intenciones manifestadas por los 
militares: en lugar de optar por un.a abierta colectivización, el 'orden' militar 
consiste en comunidades de base caracterizadas por propiedad, gerencia y 
_distribución social(izadas) al lado del Estado y de las empresas mixtas. 
Además , los militares han dado importantes pasos contrarios al Capitalismo 
de Estado, que incluyen la formación de la CI, las cooperativas y el Sector de 
Propiedad Social. Otros ·observadores señalan con el término 'corporativismo' 
el sentido que toma el plan de los militares. Algunas veces se usa para 
caracterizar la posición de anti '(lucha. de) clase' de los militares y su 
segmentación de la clase trabajadora a lo largo de líneas dependientes 
verticalmente además de funcionales y sectoriales 71 . Otras veces se hace 
referencia al sistema político centralista, líneas verticales entre el Estado y las 
bases, y a otros rasgos del proceso político peruano . En el último caso, 
encontramos además la tesis que los militares debieron establecer una mayor 
armo-nía entre la estructura política del Perú y las tradiciones culturales 
hispánicas de autoridad -una correspondencia presumiblemente conducente a 
un funcionamiento óptimo de la comunidad 7 2 • 

70 

71 
72 

Véase especialmente A. Quijano, Nationalism and Capitalism in Peru , (Monthly 
Review Press, 1968); ibidem 'Imperialismo y Capitalismo de Estado', Sociedad y 
Política, 1 Uunio de 1972), 5-18 , En este artículo, Quijano define al capitalismo 
de estado así: "Una economía capitalista en la cual la generación, realización y 
acumulación de la plusvalía es llevada a cabo predominantemente o completa
mente bajo la acción y el control del Estado". Añade que el capitalismo de estado 
es una alternativa importante, aunque todavía no es una realidad en el Pe¡:ú , pero 
existen elementos que guían el proceso en este sentido (9, cita 2) . 

T. Cotler , 'Bases del corporativismo'. 
D, Scott Palmer , 'Revolution from Above', las pp . 23-33 sobre corporativismo; de 
la página 10 a la 23, sobre la congruencia entre las tradiciones bispánicas y la 
institucionalización política, basada en la teoría de Eckstein , 
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Ambas etiquetas insisten en la problemática relación entre el Estado y 
las unidades básicas de producción en el proceso peruano . El Estado es, de 
hecho, bastante predominante debido a sus corporaciones, a sus múltiples 
instrumentos de poder y planificación, y sus excesivos controles; pero no es 
un estado fascista, ni siquiera represivo . También es difícil imaginarse un 
sistema corporativo sin un partido unitario y sin un movimiento político 
corporativo. En el Pení, tales elementos (aún) no existen. Los militares hasta 
ahora -a pesar de los esfuerzos por estimular nuevos tipos de organización, 
quizás corporativos 7 3 _:_permiten la continua~ión de las organizaciones 

existentes, a menudo marxistas, que esgrimen la lucha de clase como su único 
principio. Sin recurrir a la tepresión dura, los militares permiten -en una 

considerable magnitud- conflictos y 'protestas diri'gidas contra sus planes 7 4. 
73 Tengo mis reservas ~ohre la posible apJicación '!_el concepto de corp9ra.tivismo . Ne 

he.y d'Jda que · vanos elementos mas pequenos tanto como mas importantes 
rueden verse como típicamente corporativos. T.ó'meseJá.'.disposicióií de Ciue los 
oelegados eleo-idos en las unidades de barriada sólo pueden ser jefes de unidades 
domésticas, ef papel específico asignado a los ihtelectuales ,profesionales y artistas 
como grupos funcionales , Más importantes son las comunidades de base de trabajo 
y/ o de residencia, las manifiestas intenciones anticlase de los militares y el Estado 
autocrático centralizado. En conjunto sugieren que el corporativismo c0nstituye 
el ideal de los militares. Pero hav buenas razones para hacer que este juicio sea 
cuestionable y/o prematuro , El corporativismo P.refiere unidades de base 
armónicas (compuestas de capital y mano de obra) . Pero lo mismo hace la idea 
socialista. de la democracia social basada en las unidades de producción de 
propiedad y gerencia tota!mente s9ciali~ada. ~a P.osición anticlase ae los militares 
no puede ser, QOr la misma razon , vista simplemente como una muestra de 
corporativismo, En una sociedad compuesta excfusivamente de , digamos1 comune
ros,, . y~ dt:cir , .en una socie~ad donde la propiedad. piív'aJa .es reducida a una 
posición ma1:gmal, los conflictos de clase en el sentido marxista general darían 
Iug~ presum1hlemente a ~tros conílictos, inclu ~ive a elementos dt; clase en el 
~ntido . d~ Weber , e.s decir 1 entr~ aguellos relacionados con la agricultura y la 
mdustna , entre la industria má& hg_era Y . . mas pesada, entre empleados y 
d_esempleados, entr~ una nueva ~lase a: la DJilaf:' y los comuneros, ? .l corporat1~ 
v1smo concibe al Estado centralizado como permanente v a los militares como 
a!go tr~sitodo , Todavía no se sabe _que tipos de <?rganizaciones in termedias 
vincularan al Estado con la base . Ni podemos decir -en esta etapa como se 
agre_garán y desa&regarán los intereses, Las fuerza ~ de clase y de comunidad están 
en JUP.go simultaneamente en el Perú, a travé& de claras líneas sectoriales Y. 
funcionales al igual que simples dicotomías de clase , El problema es, a mi 
entender , que . el -Perú se encuep.tra en el crepúsc.~lo de la transición de un tipo de 
or den a utrv rv1uchas cosas estan en transforma.:. .vn, comenLando P.Or los planes )' 
reacciones de los militares frente al papel de los sindicatos, de los industriales 
privados y . los burócratas, Ello proporciona un rótulo esquemático inevitable
mente parcial y prematuro , 

74 Si consideramos i) lo que sucede en el Brasil, Chile y Uruguay y ii) las 
12osibilidades gue tienen los militares peruanos para recurrir a la represión en una 
forma sistemática en lugar de ocasional, pienso --junto con Hobsbawn y muchos 
otros- que el régimen reruano combina la autocracia con una buena dosis de 
tolerancia y libertad, E amplio margen político del que disfrutan los militares 
-,-una burguesía débil, bajos niveles de movilización social y el respaldo que 
pueden esperar P.Or muchas de sus reformas- puede explicar este hecho, Lo 
mismo que la deoilidad y confusión imperante en la izguierda, la necesidad de 
respaldo POP.ular P.ara rechazar un golfe del ala dereclia, etc , Pero la misma 
po~ición. de los militar.es juega U9- pape importante , No pueden ser m(!ram~nte 
estigmatizados de autocratas· mas frecuentemente que nunca, los Velasq_uistas 
adoptaron una actitud sensible y flexible de acuerdo con la movilización y demás 
afines (verbigracia? con los maestros, las huelgas, los estudiantes, la aplicación de 
la reforma agraria;, estuvieran organizados o no. La izquierda radical al igual que 
la extrema derecha han, en mi opinión, a menudo inducido una imagen 
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Hay sufidentes problemas en el Perú como veremos, que pueden conservar e 
incluso fortalecer la centralización, tanto económica como política, El 
examen ·del proceso pemano nos ayudará a obtener un mejor discernimiento 
en estos temas y de las fuerzas en acción. 

8.4 LAS POLITlCAS DE REFORMA 

La revolución pemana, como to~as las revoluciones, no es simplemente 
un proceso recto e_n el cual todo resulta según se había previsto; a pesar de la 
existencia de un plan de gobierno .por parte de los iniciadores y conductores 
de la revolución, y aunque los militares tienen el c~ntrol. Las razones para las 
fluctuaciones, las tentativas y los errores, y los problemas imprevistos en el 
caso peruano, incluyen la búsqueda de un nuevo y aún no probado modelo 

general, además de la experimentación con nuevos tipos de organización. El 
ordenamiento pacífico de la revolución constituye otra razón muy impor· 
tan te . 

La revolución peruana es única. Es difícil pensar en otro caso en el cual 
un cambio en las relaciones de producción de capitalistas a socialistas no haya 
sido, de una u otra forma, acompañado o vinculado con una guerra 
(nacionalista), con el rompimiento colonial, con la lucha popular contra un 
enemigo externo, o con las consecuencias inmediataf de estos procesos 7 5 , E_n 
el Perú vemos una 'revolución pacífica' llevada a cabo desde la cumbre; una 
revolución que aunque sumamente nacionalista, no solivianta a toda la 
población bajo la bandera de un movimiento populista o popµlar , En lugar de 
ello es conducida por un grupo de militares que son institucionales y que al 
mismo tiempo no lo son; vistos durante mucho tiempo .como los guardianes 
de la oligarquía, pero ahora de pronto (sólo percibidos, aunque no existen 
totalmente en la realidad) se convierten en protagonistas inflexibles de un 
género especial de orden socialistaº 

Más aún, los militares, o sus elementos radicales, encaran todos los 
problemas y conflictos que sus planes encuentran dentro de sus propias filas y 
fuera de ellas, dentro y fuera del Pefir , Pero lo hacen sin las ven tajas de la 

75 

distorsionada; reahnente conforme avanzaba el tiempo , muchas personas de la 
nueva y <le la antigua, derecha tuvieron que sufrir, y cada vez con más frecuencia 
arrestos, exilios y otras medidas semejantes (generalñiente en forma temporal) , 
Quizás Tanzania represente un ejemplo de una transición pacífica hacia un tipo de 
sociedad socialista, aunque Nyrere sí se benefició con las consecuencias de la 
descolonización, Etiopía bien puede transformarse en otro candidato de compara, 
ración, pero mucho depende de lo que suceda en la guerra con Eritrea. 
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legitimación popular ganada a través de la guerra o un . levantamiento 
popular . Sólo pueden confiarse en ef apoyo que sus reformas concitan en 
elementos específicos de la población, en contraste con los afectados 
adversamente. También, el monopolio de la violencia armada que detectan es 
un juicio ambiguo: por un lado constituye la cobertura bajo la cual se pueden 
introducir y llevar cuidadosamente a la práctica las reformas; y por el otro 
lado, su uso está atestado de problemas fu.ndamentales , El recurrir sistemáti
camente a la represión para lograr el cumplimiento, no sólo alejarí a al sector 
privado y/o aJos trabajadores cuya colabo!·ación y respaldo es necesario; 
también se volvería contra la revolución de los militares y transformarían sus 
principios participatorios, libertarios y · humanistas en embustes públicos . 
Como resultado, los militares tuvieron que asumir una posición populista sin 
un partido como instrumento de movilidad y canalización; hubieron de 
buscar un camino entre los opositores y los adversarios, entre los beneficiados 
y las víctimas; trabajar a través de pactos, persuaciones, tácticas divisorias y 
exigencias perspicaces, al igual que a través de aquellas no tan ingeniosas. En 
otras palabras, los militares se balancean en una cuerda floja . 

Cuando se les compara con mis comentarios anteriores sobre el nuevo 
orden vislumbrado por los militares, estas observaciones de fondo esclarecen 
algunas de las mayores tensiones bajo las cuales operan. Las condiciones 
políticas adquieren gran importancia, al igual que las justificaciones y los 
efectos de sus r~formas dentro de los grupos localizados estratégicamente, que 
incluyen a los industriales a los inversionistas extranjeros y a la mano de obra 
organizada. La interacción dialéctica entre estos y el plan general de gobierno 
decidió mucho de lo ocurrido entre 1968 y 1974. 

8.4.1 El golpe dentro del golpe, y un plan de gobierno 
¿Debe considerarse a esta 'peculiar' revolución como la puesta en 

práctica gradual de un plan general de gobierno, o como un proceso ad-hoc 
caracterizado por pragmatismos de prueba y etror? La revolución peruana 
tiene algo de ambos , Señalaré como un pequeño grupo de militares de alta 
graduación, llamados 'velasquistas' por su c.audillo, el general Velasco 
Alvarado, proyectó un golpe dentro del golpe . Prepararon tanto la estrategia 
para hacer que el golpe tuviera éxito como un plan de gobierno a largo plazo . 
Su elaboración, 21 igU:al que la seleceión del momento preciso para ponerlo en la 
prác:ica, estaba sujeta a las condiciones políticas y a la prueba y error, 
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EL PLAN INCA, dado a conocer en julio de 1974; constituye la 
primera evidencia del golpe dentro del golpe y del plan de gobierno , Relata 
quién tomó la iniciativa9 cómo se efectuó el golpe, y proporciona un plan 
general de gobierno 76 , Esta evaluación también es coherente con los cambios 
bastante sistemáticos entre los militares para dar las posiciones claves a los 
iniciadores radicales? hayan o no ascendido al grado de general, Su caudillo? el 
general Velasco Alvarado, Jefe del Comando Conjunto y Comandante General 
del Ejército , se convirtió en Presidente ~ se hizo que el Comando Conjunto 
dependiera directamente de la Presidencia, y ai general Velasco s~ le eximió 
de las normas del retiro militarº Estos componentes hacen destacar. simultá~ 

neamente los elementos institucionales y personales, Sé dio papeles importan= 
tes a civiles e~tranjeros, y a los consejeros nacionales 77 , el Gabinete y el 
Comité de Asesoramiento de la Presidencia (COAP) -casi exclusivamente 
constituido por militares- conservaron un control decisivo sobre la prepara~ 

ción, la puesta en práctica, y· Ia evaluación de las reformas 78 ,· Todo ello 
significa que es acertado, aunque sin orden ni concierto , referirse simplemente 
a 'los militares' como lo he hecho hasta ahora. La revolución tiene, como 
todas las_ revoluciones.9 sus caudillos, sus conductores principalesº 

76 

77 

78 

Este plan de gobierno es un tema muy debatido. Muchos dudan sobre si el 
publicado por el presidente Velasco es, en verdad, el documento original. Como 
señalé7 acepto la existencia de un Plan de Gobierno anterior al ~olpe de 19689 

un plan que no se comunicó a todos los que participaron, ya que sola lo conocían 
los dirigentes, Mis experiendas personales con los militares antes del ~olpe junto 
con las de otros,¡ es un factor ; muchos se impresionaron con sus conocimientos de 
los hechos, los problemas y las causas del desarrollo y del subdesarrollo, Otro 
factor es la forma como procedieron durante el interregno de 1962 a 1963, 
incluso el establecimiento de un elaborado aparato de planificación y la 
preparación de una reforma agraria además de otros prog,rarr..as, No estaban 
desprevenidos, no reaccionaban ad hoc, Más aun, sl se tiene en cuenta los primeros 
discursos del presidente Velasco entre enero y julio de 1969, esto es, tres o cuatro 
meses después del golpe, uno encuentra los elementos prefigurados de las reformas 
posteriores, · 
Los intelectuales, los profesionales y los tecnócratas peruanos han ganado mucho 
durante la revolución. Al revés de lo sucedido con sils colegas en Chile, Brasil y 
Argentina, permanecieron marginados en relación al Gobierno. Las empresas 
oportunamente planificadas por los militares sólo se agregaron a su frustración 
cuando Belaúnde decidió rin recurrir a sus conocimientos. Aunque sí tuvieron 
acceso a las escuelas militares donde enseñaban y daban conferencias, entre otras 
actividades, Los militares los encaramru. .. :m en cargos bien pagados, prestigiosos e 
influyentes del aparato público . Mientras ello pudo debilitar a las universidades 
como base de crítica constructiva, aumentó notablemente la calidad admini&
trativa, planificadora y ejecutiva de las instituciones'- Los expertos extranjeros de 
NU, de los Estados Unidos? de otros países latinoamericanos y de Europa han 
asesorado -y continúan haciéndolo- a los militares en diversas reformas 
estratégicas , 
El COAP es sumamente importante ; ayuda a dar coherencia a las propuestas y 
hace a los militares más independientes de sús asesores civiles. 
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No sea que esto sugiera una explicación demasiado ~personal' , debe 
señalarse que algunos otros factores afectaron a los militares en conjuntoº 
Primero el considerable grado profesional ~ incluso burocrático , que acrecentó 
la unidad e identificación de los militares con la necesidad de moderniza~ 

ción 7 9, Segundo , sus estudios en su propio Centro de Altos Estudios 
Militares (CAEM), en las universidades 7 CEPAL? Argelia y los campos 
norteamericanos de capacitación en la luch~ contra las guerrillas, ubicados en 
Panamá80, aumentaron su preocupación por las causas y peligros del 
subdesarrollo en el Pero y su comprensión de las mismas, Su contacto con los 
movimientos guerrilleros a inicios de la década de 1960 1 también desempeñó 
un papel importante) se dieron cuenta que las reformas drásticas constituían 
la ünica forma de evitar el levantamiento comunista; por cierto que su 
responsabilidad constitucional de mantener la soberanfa ·y el orden público 
encajaban bien dentro de esta ecuación estructural 81 º Su profundo conoci
miento del país y de la corrupción y componenda política y económica, los 
convenció de la necesidad de una acción drástica por otros medios que no 
fueran los democráticos. Social o ideológicamente, se identifican con los 
elementos radicales de los sectores medios. Primero, respaldaron el ataque de 
los reformistas a la oligarquía, al latifundismo y al imperialismo extremo en el 
sector externo. Entonces, cuando los reformistas fracasaron -en un escenario 
de la política peruana que difiere, por ejemplo, del brasileño en 1964- los 
militares asumieron el -poder8 2 º 

79 

80 

81 

82 
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Véase A. Villanueva, 100 años del ejército peruano, (Lima, 1971.); ídem , Ejército 
peruano, del caudillaje anárquico al militarismo reformista, (Lima, 1973), 
A, Villanueva, El CAEM y la revolución de la Fuerza Armada, (IEP, Lima, s.f.) C. 
Delgado , 'Participación Campesina', 145-150 y el estudio próximo a aparecer de 
Beruf sobre los militares peruanos. 
El artículo del General Mercado Jard n en Participación, proporciqna el mejor 
resumen de esta ecuación, Es innecesario agregar , que está íntimamente 
relacionado con el estado nación. 
Si tomamos la teor ía de José Nun sobre el golpe de los militares y· la clase media 
como punto de partida, esto es, los militares aliados con la clase media y actuando 
en beneficio de ésta, en el caso peruano debemos obtener lo siguient,e; en el Brasil 
los militares asumieron el poder en un momento en que la clase media se sentía 
amenazada como resultado de la creciente movilidad de la población rural (una 
política de todo o nada) . En la Argentina existí an patrones semejantes, A pesar de 
que , como hemos visto, estos elementos existían en el Perú , se puede afirmar que 
los militares asumieron el poder en un momento en que la arremetida del ataque 
de los reformistas fue finalmente dirigido hacia la cúspide en lugar de hacia abajo , 
como sucedía desde 1930. J, Nun, 'The Middle Class Military Coup' en C. Veliz 
( ed), 11ze Politics of O:mformity in Latín America, 66-119, 



Este análisis del proceso revolucionario en términos de un golpe dentro 

del golpe , junto con la presencia de un plan de gobierno a largo plazo ~ tiene 

diversas consecuencias , Una de ellas es que el golpe fue menos institucional de 
lo que aparece a primera vista - De hecho 7 los velasquistas desde el comienzo 

tuvieron que hacer frente a la o.posición de los mismos militares, especial~ 

mente de elementos de la Marina83 , Ello implica 1 a su vez .. que la 

preocupación por conservar la unidad militar aún es un parámetro básico de la 
revolución , Un segundo efecto es que las políticas de reforma adquieren de 
muchas formas la reputación de ser puestas en ejecución, introduciendo 
gradualmente las reformas según lo permiten la preparación y las condiciones, 
enmendándolas conforme se manifiestan las deficiencias, Todo ello supone 
avanzar paulatinamente , quizás inevitable en una revolución pacífica que 
enfrenta tensiones considerables. También implica, por lo menos en la medida 

en que el plan de gobierno a largo plazo fija sus pautas, un movimiento 

bastante constante hacia la izquierda. En este momento , podemos también 

suponer que no sólo estaban en vigencia las intenciones . a largo plazo de los 

velasquistas. En cambio había una fusión de estas intenciones y una 

combinación de fuerzas, incluso de respaldo y de oposición, de éxitos y de 
fracasos, que determinaban el movimiento progresivamente l}acia la izquierda 

de la Revolución Peruana, 

Hablando en términos . generales, se puede di~tinguir tres etapas. La 
primera desde octubre de 1968 a julio de 1970, es de restauración del orden 

político y económico, un período que permitió al gobierno hacerse de,l 
instrumental necesario para las reformas subsecuentes, y es el momento en el 
cual se extirparon muchos de los obstáculos para el desarrollo 8 4 . La segunda 
83 Cfr; Plan Iry.c_a, 129:143 e in fra •. Recientemente;, por ~jempl9 en diciembre de 

1974, se hicieron diversos cambios en la alta Jerarquía de la Manna y en su 
representación en el Gabinete, L'os oficiales de la Marina no sólo descienden de 
familias más encumbradas como en la mayoría de ·los países latinoamericanos; 
sino que también tienen intereses en la industria, esl?_ecialmente en la harina de 
pescado, hecho que generó conflictos con los ·velasquistas cuando se nacionalizó 
primero la harina de pescado durante la crisis que atravezó y después de ello el 
})recio de la harina de pescado se fue por las nubes, 

84 El primer ataque de Ios militares a Ios intereses extranjeros estaba directamente 
dirigido contra los del sector externo, Ello" por cierto, no era casual. No sólo era 
una prolongación del movimiento de ios reformistas, especiahnente de a 
comienzos de la década de 1960, Estas compañías exportadoras estaban a menudo 
íntimamente vinculadas a la oligarquía : llegaron a estar muy comprometidas en 
la política peruana, Más aún, los militares sabían muy bien que estos sectores 
jugaban un papel estratégico en el proceso del desarrollo general del Perú 
(verbi~acia J financiar las. importaciones); r'..demás el Perú estaba en mejor 
situación para negociar aquí que en la industria, Una vez más, vemos una 
confluencia de la vieja y de la nueva dependencia, a pesar del análisis de Dos 
Santos (véase el capítulo 3) . 
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etapa9 comenzó con la ley de la Comunidad Industrial Gulio de 1970), y 
terminó con la promulgación de las leyes sobre las Empresas de Propiedad 
Social, la Prensa9 y el Plan Inca (abril a julio de 1974), Esta etapa llevó a la 
revolución por encima del escenario de Gerschenkron, e introdujo un 
movimiento hacia el socialismo, La tercera etapa - la actual- está todavía en 
vías de realizarse º Evidentemente 9 entonces, teniendo en cuenta el tipo de · 
reformas introducidas, encontramos el movimiento hacia la izquierda, En 
muchos aspectos, la revolución se está profundizando conforme avanza el 
tiempo , 

No es inesperado que este proceso vaya acompañado de un cambio en el 
tipo de protagonistas y adver.sarios de la revolución. Sin embargo, este cambio 
sólo era lógico desde el punto de vista de un observador ex post, hay 
evidencias que la evaluación hecha por los militares que &actúan~ sobre el 
apoyo y la oposición que tendrían "que enfrentar, no fue siempre la correcta. 
Los industriales y la mano de obra organizada, por ejemplo, probablemente 
reaccionaron en una forma muy diferente a la que los velasquistas habían 
previsto. Y es bastante probable que sus reacciones ayudaran a determinar el 
momento preciso del giro y la orientación de los militares hacia la izquierda. 
A continuación se estudiará este complejo proceso, las intenciones, reacciones 
y consecuencias i~previstas, etc. 

El análisis se centrará en la comunidad industrial y secundariamente, en 
los efectos del reglamento de inversiones extranjeras : en un segundo término, 
porque la CI y el reglamento están recíprocamente relacionados en una forma 
muy significativa85 º La CI puso a la revolución en ei'terreno de los grupos 
urbanos e -industriales, especialmente para los trabajadores y los ~dustriales . 

Las reformas en la agricultura, no obstante ser· drásticas, estaban~~'allá lejos', 
'en un mundo visto durante mucho tiempo con una mezcla de indiferencia y 
de parcial oposición por los grupos urbanos. 

8.4.2 Extraños compafíeros, si bien no tan extrafíos 

Él efecto general del reglame,nto de las inver~iones extranjeras y de . la 
comunidad industrial ha. sidQ9 ·en copjunto ~ una di_sminlJ:Ción cle las inversiones· 

85 
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En la dé<:.lda de 1980, por lo tanto , la mayo!'ía .de las ~mpresas de propiedad 
extranjera estarán bajo control perüano mayoritario. Las'C_omunidades Industria· 
les serán las princi¡iales. beneficiadas· con la peruanización; las compañías 
extranJeras conservaran por lo ·menos el 309/o, · 



directas en el país, Es verdad que todavía hay inversiones extranjeras, algunas 
hechas por los países comunistas. La mayoría son en el campo tradicional, el 
sector externo, incluso en petróleo, minería y harina de pescado, que ahora 
también implican actividades de procesamiento86 º Pero aunque se han 
finnado contratos promisorios, no todos s.e han materializado , o bien las 
inversiones no llegan masivamente8 7, Dichas tendencias y la falta de 
información sistemática, hacen difícil juzgar este campo . Observadores bien 
informados del Grupo Andino , sostienen que el argumento de los militares 
€que ellos ofrecen mejores términos que los otros miembros del Grupo 
Alldino' parece no dar resultados 8 8, Sin embargo, y en parte debido al 
programa andino, se han formado unas cuantas sociedades importantes en 
manufactura, incluso una para la producción de camiones de trabajo pesado 
(VOLVO : Perkins), ·y otra que se relaciona con tractores (Massey~Ferg~ 

uson)89. 

Las industrias locales y extranjeras ya establecidas en el Perú se vieron 
frente a la opción de aceptar o tener que irse . La mayoría 'aceptó' , Algunas 

compañías extranjeras se fueron (incluso Ford); y algunas industrias más 
pequeñas -se reubicaron, por ejemplo,_ en el Ecuador90 , Las que permaneu 
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Los ejemplos son una planta de procesamiento de harina de pescado financiada 
por Rusia, un proyecto para refinar el cobre , una industria de madera (con 
Polonia) , una industria de fertilizantes , etc , Comien7a a ingresar el importante 
crédito extranjero , en Jugar de inversiones directas; por ejemplo los préstamos 
japoneses para el oleoducto , Una suma total de 500 millones de soles pudo 
obtenerse (finalmente) de un consorcio internacional para las empresas mineras de 
Cuajone, En relaci6n a los detalles véase Hunt, Ballantyne y Quijano , 
Una de las reacciones de la Southern Peruvian Copper Corp, parece ser ii: 
disminuyendo p<¡tulatinamente su.s ,inversiones, amort~zando una etapa ~ntes de 
comenzar la proxuna , Ello debilita la fuerza catalizadora gue podr1a haber 
producido una dosis masiva de inversiones en términos de empfe-:> , de actividades 
auxiliares Y. demás afines, . 
Las entrevistas en la secretaría del Grupo Andino en Lima, entre julio y agosto de 
1974, 
Estas industrias que involucran la oroducción ,gradualmente integral de camiones 
para trabajo pesai:lo y tractores en'el Perú 1 estan orientadas esped ficamente hacia 
el Mercado An.dino , Un proceso semejante esta previsto para la industria 
automotriz , que en el Perú (como anteriormente en Argentina y Brasil) - fue 
completamente reorganizada a través de u,na licitací6n publica. A qui, también, la 
producci<?n pr,ogresivamente peruana está reemplazando a la industria de 
ensam.bla)e , V ease Hunt., , 'Di.rect Foreign Investments', en reladó '~ a l~s cliff~iles 
negoc1ac1one~ comprenc11das en estos casos , En general al ca21tal Japones }:'. 
<'\l rf!pen occ1de,n tal parece pre o cu parl menos contratar con el Estado que .:al 
cap,ital iiotteatRencano . . 
Outjano cita._atgunos'.' datos del Mmisteno de Trabajo sobre cierre de industrias 
ourante ei penado de 1968 a 1970; de 72 en total, cerraron 40 vinculadas a la 

· industriaº Pero ello se refiere a la época anterior a la introducción de la CL A pesar 
que falta. información sistematizada, vocei:os ~utoriz~dos del fy1IT y del Ministerjo 
de Trabajo co~1(tr.J?'lan que han cerr~do va~as industrias despues de la CI, r,ero. au!1 
·en las etapas m1ctales. Cerrar una mdustna Y. reubicarla ha resultado mas difícil 
desde entonces:, dada .LJ, com~inación de poder entre la CI y los sindicatos,_ La 
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cieron? luego de oponer_se inicialmente a la CI, finalmente adoptaron una 
actitud diferencial , Dicho brevemente, las compañías pequeñas y medianas 
continuaron oponiéndose , a pesar de los grandes incentivos tributarios para 
alentar las inversiones9 1 ; también parece que -estuvieron más comprometidas 
en las formas abiertas de sabotaje a la CI, que en las secretas9 2 , En este 
sentido , deben verse dos puntos; Primero, la CI ha hecho muchos progresos? 
hasta ahora, en las grandes compañías, especialmente en las extranjeras , Este 
progreso se refiere a la adquisición _de acciones 7 al número de delegados en el 
Directorio) a la participación en las utilidades y a Ja capacitaci6n 9 3, Segundo? 

91 
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posibilidad de transformar a las empresas del SPR en Empresas de Propiedad 
Social -tal como se llevaron a. cabo en una forma pre liminar en el caso de tres 
firmas que cerraron antes de que fuera µr omUlgáda'la1éy de EPS:- ahora resuH::t más 
fácil desde el punto de vista legal, A pesar de que no hay informaciOn e.specí.fü::a-ál 
alcance, se puede suponer que la indemnización será baja, es decir en bonos con 
intereses bajos y a largo plazo . A pesar que es fact ible la exportación de capital és
ta se ha hecho mucho mas difícil :debido.al estricto control de cambio, 
Realmente , los impuestos corporativos son más bajos que durante el régimen de 
Belaúnde , ascendiendo a un quinto del total de utilidades, Véase la próxima 
publicación de Fitzgerald. 
Si se quiere una descripción de estas formas de sabotaje , véase Deseo , Manual del 
Comunero Industrial (Lima, 1972). Cfr. también Knight, 'New Forms', 32~33 , 
Algunos ejemplos son : subdividir la empresa en unidades comerciales, de servicios 
y de producción (últimamente se ha hecho más difícil) , lo mismo que evadir la · 
aplicación de la ley de la CI, debilitar a la CI o lograr sacar utilidades; elevar los 
precios de. los insumos a la par que bajar los ae la producción, afectar los 
excedentes; pagar salarios o jornales aumentados artificialmente a los colaborado·· 
res, a los mierr..bros del Directorio y/o altos ejecutivos; negando el acceso a los 
libros (los delegados de la CI tienen derecho a ver los libros y pueden ser 
asesorados por expertos) o manipulando las cuentas; oponiéndose a instalar un 
Directorio regular donde no habta formalmente uno, manipulando las reuniones 
y/o la agenda de éstas. hablando en inglés en el Directorio. La débil reglamentación 
de la ley de CI, la falta de experiencia por parte de los trabajadores a la par que la 
incertidumbre respecto a la división de responsabilidades entre las entidades 
públicas, ocasiona mucha confusión, dificulta la apliqción de sanciones y permite 
muchas formas de sabotaje. Las entrevistas con asesores de las CI pertenecientes a 
Deseo, al Ministerio de Industria y Turismo, y al SINAMOS, al igual que con 
dirigentes sindicales, encontraron concordancia en lo que se refiere a la reacción 
diferencial de las compañías más pequeñas de las más grandes. Ello no quiere decir 
que el sabotaje y los grandes problemas no se dieron en las com;>añías más 
grandes, pero se notificaban como menos frecuentes y de más facil manejo 
particularmente porque los sindicatos en estas firmas tenían más experiencia y 
estaban sólidamente establecidos (véase lo que sigue) . 
Según la información prororcionada por el Ministerio de Industrfa y Turismo 
(MIT) en mayo de 19721-Óe promedio áe porcentajes de acciones detentado por la 
CI era del 8 al 9°/o (Oii!a~ 24 de mayo de 1974). Según mis entrevistas con 
funcionarios del MIT, SWAMOS, Cl e industriales, las compañías más grandes y 
particularmente las comrañías extranjeras han ido bastante más alla de este 
promedio, alcanzando e 30-35º/o. Para mayor información véase el estudio 
preliminar del departamento de investigación del MIT, 'Diagnóstico sociológico de 
las comunidades industriales integradas en la empresa' (MIT, Lima, 1973). Las 
encuestas _generalmente emprenaidas por el MIT en colaboración con la 
Universidad- del Pacífico proporcionarán una información más sistematizada. 



a nivel político 9 o al de los grupos de intereses) la Sociedad Nacional de 
Industrias fue inicialmente reconocida por los militares, luego relegada a una 
posición · secundaria, sin reconocimiento ; se le forz6 a cambiar su nombre por 

el de Sociedad de Industrias (SI)" Entre tanto, se reconoció a la Asociación de 

Exportadores (ADEX)9 se le dio una buena acogida en el Ministerio de 
Industria y Turismo y se le pidió consejo sobre la política a seguir, y aún 

sobre contratos concretos94, ADEX representa especialmente a las industrias 

más grandes ~ tanto extranjeras como locales} y está dirigida por muchos de los 

que al inicio de este estudio llamé dueños de consorcios. 
Los trabajadores, a su vez, inicialmente consideraron a la CI como una 

amenaza, Algunas declaraciones hechas por los militares, al igual que los 

requisitos del modelo, reforzaron sus reservas; por ejemplo7 el hecho que los 

dirigentes sindicales no podían . ser elegidos ' delegados de la CI, y la 

afirmación de que la CI pretendía ser una unidad armónic~ y no un instrumento 

de la 'lucha de clase9
; entonces, nuevamente , los sindicatos tendrían que 

adaptarse a la nueva realidad de la CJ9 5. Sin embargo , la oposición dio lugar 

94 Véase La Industria Peruana, el Órgano oficial de la Sociedad de Industrias, 
especialmente los No, 488 y 492, También Deseo , La Cronología II, diciembre de 
1972 a diciembre de 1973 (especialmente julio de 197 3) . Mis entrevistas en la SI y 
en AD-EX constituyen una fuente de información útil. Cuando a mediados de 
1973 el presidente saliente de la SI , acusó a Jirnénez de Lucio de favorecer a unos 
cuantos mientras se negaba a tratar con la mayoría, dt.jó al descubierto no sólo el 
profundo resentimiento con la actitud del ministro, sino también la falta de 
unidad entre los industriales (véase La Indu~tria Peruana,.488, 17) ~el presidente de 
ADEX' siguió respaldando al Ministro. Sería ingenuo pensar que los miembrcs de 
la SI y de ADEX no eran forzados a agruparse en tiempos de crisis; los viejos lazos 
a la par que los intereses comunes por resguardar el Sector Privado Reformado 
debía facilitar estos acuerdos. Los militares necesit~ban \a opinión de los expertos, 
pues no sólo erilll escasos en el Perú sino también dentro de ellos mismos y gente 
como Dibós, Raffo y Tabini podían proporcionarla. Estas personas, al igual que el 
embajador peruano en los Estados Unidos, Berckemeyer , estaban en una buena 
posición para obtener beneficios de la CI, por ejemplo, Pero no apoyaban 
entusiastamente al SPS, ni la participación de los trabajadores en la dirección; esto 
se manifiesta, por ejemplo, en la posición que adoptaron en la conferencia CADE 
1973, 

95 Desde una posición originalmente ambivalente y quizás hasta negativa, los 
militares adoptaron una ~osición más positiva respecto a los sindicat0s y a la CL 
El presidente Velasco dijo en julio de 1971. 'La comunidad laboral no es para 
nosotros una substitución de los sindicatos. Estos continíi,n y continuarán 
existiendo, pero a medida que avance el proceso de la reforma empresarial, las 
relaciones de propiedad y producción irán modificándose de manera tan clara que 
los trabajadores lleg~ran a considerar necesaria la redefinición y la reorganización 
de los sindicatos, Este será un fenómeno gradual pero, a nuestro juicio, inevitable 
que sin embargo no implica, en forma alguna, la desaparición de las organizaciones 
sindicales', La Voz, 11, 117. En 1973, e[ premier Mercado Jarrin fue más allá: "El 
gobie~no . no sol~ente no pre;end~ vulnerar la org~izac!ón e independencia de 
los . sindicatos sino qU'e , mas bien, centra su in teres en el desarrollo y 



al respaldo con el tiempo . 
A nivel político, los militares trataron y hasta cierto punto lograron 

quebrar el poder de su enemigo tradicional, ei" APRA, y el control que ésta 
ejercía sobre la'inatto· de ..obra organizada de las haciendas de la costa y la 
industriaº Ahora que los trabajadores eran parcial o totahnente propietarios 
de los medios de producción, se hizo aún más importante socavar el control 
del APRA, El reconocimiento, después de muchas vacilaciones, de la CGTP. 
(afiliada al Partido Comunista, adherida a la línea moscovita), fue un paso 
crucial que hizo virar la base del apoyo de los militares hacia la izquierda . La 
persecución del APRA y sus dirigen tes fue otro paso . El resultado fue que el 
poder del APRA disminuyó considerablemente , Un tercer paso> el rápido 
reconocimiento de la CTRP, otra confederacion de sindicatos, adicta a los 
militares, pero no marxista, tuvo menos éxito 96 , 

Ahora consideraremos a los industriales y a los trabajadores, en conjunto, 
y ampliaremos la óptica hacia otros grupos. Obtenemos lo que a primera vista 
podí~ parecer unos compañeros de viaje bastante extraños; unos apoyaban a 
los militares ,.desde la izquierda, y otro conjunto de grupos opositores lo 
hacían desde la derecha. He agrupado los sectores en pro y en contra, sin 
sugerir un contenido inequívoco de los pro y los · contra, ni las alianzas 'o 
acuerdos específicos entre los elementos que no conforman uno y otro 
bando. 

fortalecimíento de los mismos, No es casual, en este sentido; el crecido número de 
organízacíones síndícales reconocidas por el Ministerio de Trabajo . Esta política 
no responde a razones tácticas o coyunturales. Ella expresa claramente nuestra 
concepción sobre la complementaridad funcional de los sindicatos y las 
comunidades laborales, Ambas instituciones son mecanismos de participación de 
los trabajadores y por lo tanto son instrumentos, eficaces para la construcción de 
la nueva sociedad , Perú, documentos oficiales '' , p, 74, 

96 Durante algun tiempo la CGTP habfa pedido su reconocuniento , especialmen te 
desde enero de 1969 ; sólo se le concedió en enero de 1971 La CTRP fue 
reconocida más o menos un mes después de su fundación (diciembre de 1972), 
Sín embargo , no es seguro que los militares, el SIN AMOS o el MIT tuvieran 
ingerencia directa en su fundacion , la CGTP y CTP comprensiblemente la vieron 
como una íntriga para dividir y reínar. En relación a sus comentados y las nóminas 
de los sindicatos y federaciones afiliadas , véase la Cronolog{a I, xliv~xlviii, II , 447 
y ss, y D, Sulmont, Dinámica actual del movimiento obrero peruano, (Lima, 
1972), 
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PRO 

Corporaciones extranjeras e in· 
dustrias locales grandes, especial

mente los dueños de consorcios , 

Muchos profesionales , intelec· 
tuales . 

La mano de obra organizada, 

especialmente la CGTP, de orien
tación moscovita , 

Los demócratas cristianos, los · 

social progresistas, diversos gru

pos radicales, y el PCP; Acción 

Popular Seoanista , 

La lglesia (incluso la jerarquía). 

El Ejército, la F_uerza Aérea. 

CONTRA 

La industria pequeña e irtterme» 
dia, inclusive los inversionistas 

extranjeros privados 
- Algunos profesionales ( verbigra

cia, grupos de . abogados), an

tiguos terratenientes 

El APRA y la facción belaundista 
de Acción Popular; los demócra

tas cristianos conservadores (Be
doya ), 

Pequeños comerciantes , 

Pequeños y medianos agri

cultores. 
La Marina, 

Estos agregados heterogéneos· varían considerablemente en su nivel de 

compromiso con la estrategia de los militares, su motivación , su base política 

o económica, su compromiso ideológico y demás afines, Por lo tanto , de 

ninguna manera deben verse como coherentes o en tloque , Esto último, pero 

con una composición diferente, pudo haber resultado, si la polarización 

hubiese sido más rigurosa , Pero la polarización en el Perú nunca llegó a los 

niveles chilenos. Esto se debe entre otras cosas, al avance gradual de la 

Revolución Peruana, al tratamiento izquierdista aunque no marxista de los 

militares del capital privado , y a los niveles más bajos de la movilización 

política en ·el Perú. Volveré a ocuparme de algunos de estos puntos 

posteriormente . 

Primero, un breve comentario sobre los compañeros de viaje, especial~ 

mente eri el lado favorable a los militares, A primera vista, parece algo 
incongruente ver, en particular, al gran capital incluso multinacional, hombro 

a hombro con la mano de obra organ. zada y los marxistas, Por otra parte , 

muchos industriales peruanos están en la oposición: una agrupación inicial~ 

mente individualizada por los militares como aquellos que serían beneficiados 
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por las reformas, y por lo tanto respal~arían a la revolución 9 7 . Esto hizo que 
algunos autores vieran a los militares como los protectores de los industriales 
nacionales débiles, frente al abrumador capital extranjero 98 . Sin embargo, 
contrariamente' a las suposiciones de los militares99, los encontramos en el 
lado opositor, una de las muchas paradojas de esta revolución. 

Nuestra comprensión de la situación será mejor con un examen más 
minucirnm de como se puso en práctica la CI, aunque los problemas al 
respecto no pueden dar cuenta de todo lo ocurrido entre 1970 y 1974. Más 
aún , no pueden explicar totalmente la opo~ición a los militares que mostraron , 
los industriales medianos y pequeños . La pequeña burguesía y la gen te del 
estrato medio superior, defendió no sólo los valores económicos, sino también 
los valores politicos tradicionales. Sin embargo , en lo que atañe a la 
economía, la él es muy significativa. Las principales razones por las cuales los 
compañeros de viaje a la larga no resultaban tan extraños, serán resumidas a 
continuación . 

Las reacciones manifestadas por los propietarios de las grandes 

97 lA Voz, l, 54, 85, 129"130, 167-168 y 170. Los temas incluidos son 'todo lo que 
hacemos y lo que hemos hecho por la industria' y los industriales; 'por un lado la 
oligarql~ía' y los. 'industriales por el otro' que entien~en la ~esponsabilidad social 
del capital; y, fmaltnente, el rechazo a una nueva ohgarqu1a basada en el poder 
industrial y el financiamiento económico (jbidem II, 292-293) . 

98 J. Cotler, 'Bases del cooperativismo', 5 y A. Quijano , Nationalism and Capitalism 
in Peru, 85-89 . Esta protección a una burguesía nacional urbana e industrial 
tomaría principalmente la forma de favorecer su participación e intereses en su 
relación con las compañías imperialistas. En mi opinión, este parece ser un juicio 
dudoso . Hay bastantes más indicios de que los militares actuaban y, lo que es más, 
por comprensibles razones la mayorÍa de los industriales ven a los militares como 
actuando, en contra de sus intereses como clase capitalista. Cotler y Quijano se 
concentran tan firmemente en el imperialismo que constantemente subestiman el 
efecto de los esfuerzos de los militares por reordenar el sistema capitalista hacia 
una dirección socialista. Esto los lleva inevitablemente a ,una posicion difícil para 
explicar el continuo estancamiento de las inversiones privadas. 

99 Aún es una incógnita porque fracasó el frente de militares, industriales y 
trabajadores contra el subdesarrollo, propuesto en 1970 a pesar que un hombre 
como Duharte exigió que se llevara a cabo , ¿Fue por que los militares temieron 
complicarse con un grupo o una combinación de grupos que probablemente se 
opondría a sus planes de largo alcance? o ¿porque al tener que hacer frente a los 
problemas internos, no quisieron arriesgarse a provocar la desunión como 
resultado de pactos políticos, es decir la politización del proceso? . Sin embargo, 
de ser así, parecería que, aparte de dorarle la píldora al trato acelerando los trámites 
burocráticos con incentivos de crédito y tributarios, los militares no estaban 
preparados para ir más allá y arriesgar sus reformas y la CI; básicamente , ello 
quiere decir que no hubo ningún acuerdo. 
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industrias fueron alteradas por las cuatro razones siguientes, todas ellas 
íntimamente vinculadas a las escalas de operaciones: i) la diferenciación entre 
la propiedad y la gerencia; ii) la división laboral; iii) el volumen de las 
utilidades anuales disponibles para la repartición de utilidades; · y iv) la 
existencia · de los sindicatos, Si es posible formular una generalización 
preliminar, :sería la siguiente: Las condiciones para el establecimiento y la 
evolución de una CI son más favorables cuando la industria es más grande , 
menos del tipo empresa familiar, con un capital institucional, con un 
excedente de capital y con más mano de obra organizada . Unos cuantos 
ejemplos pueden ayudar a aclarar lo que se quiere decir" La CI requiere de 
una estructura de Directorio formalizada, una contabilidad específica, al igual 
que de una clara diferenciación entre el presupuesto y el ingreso de la familia 
del propietario y de la empresa, Además, las compañías pequeñas dependen 
mucho de las reinversiones para poder expandierse; el s~parar· el 25º/o para las 
acciones de la CI y la distribución de utilidades implica una carga 
comparativamente muy pesada, cuando el total de utilidades es más pequeño 
en volumen, y cuando el acceso a otros recursos es más limitado .. 

Esto no es todo. Las compañías más grandes no sólo estaban más 
interesadas y mejor preparadas para . el Mercado Andino 1 oo; la mayor 
capacidad de sus instalaciones, sus costos más bajos, sus contactos de trabajo 
y otros afines, los capacitaba mejor para beneficiarse con éste. Además si son 
declaradas estratégicas y/o sí constituyen empresas mixtas con el Estado, 
pueden obte_ner algunas exoneraciones de la CI (la versión más débil); incluso 

100 Cuando se les preguntó su opinión sobre el Grupo Andino, el número de 
compañías que contestó 'muy positivo' aumentó de acuerdo al tamaño: el 32°/o 
del tamañ.o intermedio al 38°/o del grande y al 43º/o de las industrias más 
grandes;. el porcentaje de los que juzgaron la utilidad del Grupo Andino para su 
empresa como regular o indiferente, pasó del 54º/o al 33º/o y al 40°/o 
respectivamente; el porcentaje de los que vieron consecuencias adversas disminuyó 
del 23º/o al 18 y al 17°/o. Cuando se les preguntó si habían hecho algo para 
prepararse obtenemos una tendencia semejante: la proporción de los que habían 
hecho creció de sólo el 17º/o en las en presas más grandes al 36º /o en las grandes 
y al 69°/o en las de tamaño mediano, No resulta sorprendente que , las subsidiarias 
de las multinacionales fueran las más positivas (alrededor del 60º/o frente al 
33° fo' en· el prbmedio) adet¡lás de ser las que más había hecho para prepararse 
(el 55°/o frente al 34º/o). Luego venían los dueños de consorcios (el 26º/o 
respect.o al 44°/o), MA (el 'l.3º/o frente al 24º/o) y los industriales MMB (el 
18°/o respecto ' al 34º/o), 
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posiblemente apartarse del reglamento de las inversiones extranjeras101 . Las 
subsidiarias extranjeras, aunque son muy notorias, pueden . evadir la total 

aplicación del programa, manipulando la transferencia de precios y otras 

técnicas contables que son difíciles de controlar, una probabilidad que 
obviamente no excluye a las compañ ías locales, pero que resulta más difícil 
de realizar para estasl O?, 

En general, estas tendencias deben verse en contraste con las diferencias 

estructurales entre las :indus~rias grandes y las más pequeñas puestas en 
evidencia .. Estas diferencias periódicas, sistematizadas por autores tales como 

Baran, Ga1braith y CW. Mills, se nan encontrado a diversos niveles en la 
-industria en el Perú . No sólo en el financiamiento y en los patrones de 

expansión, en relación con los mercados, motivación, etc , sino también en 

previsión y en conocimiento de los asuntos estructurales de largo alcance 

vinculados a la industrializaoiótí. Desde esta perspectiva, se puede afirmar 

que la diferenciación preexistente en la industria se agotó durante la 

revolución 1°3. En este sen ti do, debemos recordar la seguridad, la legitimidad 

y, lo que no menosimpqrtante,Ja rentabilidad de los estrechos lazos con un 

Estado .y un Gobierno fuertemente orientados hacia la industria , la CI 

acrecienta la -legitimidad, al igual que la rentabilidad, no oponiéndose a la 

mano de obra, sino mas bien en una importante .· ~nedida, coíaborando con ella 

hacia una rela.cion más armónica 
La CI tiende a establecer algunos intereses "Cünvergentes entre la 

compañía y los trabajadores, especialmente en la industria más grande . Antes 

101 Recuérdese la cláusula de e~cape en el reglamento de inversiones extranjeras 
directas en ca~o de 'garantizar mercados bajo condiciones. excepcionales de 
comp~tencia' si ello era necesario para la industrialización permanente ·y 
autosostenida del país (nota 14, supra) , La versión más débil de la CI, que 
comprende como máximo dos delegados de la CI en el Directorio y bonos de 
COFIDE en lugar de acciones, puede usarse en el caso de las industrias 
estratégicas, Aparentemente los militares acusaron el golpe de la. transacción entre 
el nacionalismo y la posición de competencia del Perú en el Grupo Andino, 

102 Las compañías locales también pueden inflar los costos que fluyen de los acuerdos 
de autorización o de servicios y/o ·costos.de insumos, transfiriendo de este modo 
los fondos locales a las cuentas en el exterior, Pero obviamente , para ellos esto era 
mucho más difícil que para las subsidiarias de las multinacionales, 

103 Respecto a uri análisis de dicha diferenciación véase el capítulo I, sección 1,2; el 
capítulo III sección 2,2; el capítulo IV, la introducción y la sección 4 y el 
capítulo VII, especialmente la sección 3, 
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de reflexionar sobre este punto , tendr.emos en cuenta otro asunto º ¿por qué la 
mano de obra9 incluso la organizadaJ llegó a aceptar la CI? Otra vez ~ ¿por que 
especialmente dentro de las empresas más grandes? Las principales razones, 
según diversas informaciones) son las siguientes '. 
i) Pronto se hizo evidente que la CI no representaba una amenaza para los 

sindicatos, Por el contrario , los sindicatos surgieron como un requisito 
importante para el establecimiento y el funcíonamiento de la CL 
Cuando se encontraban con un empleador mal díspuesto, los trabaja~ 

dores formaban un sindicato y lo forzaban a aplicar el programa de la 
CI; una vez introducido , el sindicato ayudaba a controlar su funci01íaQ 
miento. Ello se dio especialmente en las industrias de mediano tamaño, 
y eh las más pequeñas, donde a menudo no existían sindicatos, pues 
había prevalecido la relación patrón~obrero tradicional" 

ri) El notable crecnniento de los sindicatos puede deberse en gran medida a 
la CJ104 Las Confederaciones, especialmente la CGTP, vieron como 

resultado ampliarse considerablemente sus bases, 
iii) Los delegados de la CI tienen acceso a los libros de la compañia y 

pueden aconsejar a los dirigentes sindicales sobre las deJl:?.andas que 
deben presentarse en los pactos colectivos ~ con lo cual se obtuvo una 
ventaja adicional para resolver las disputas. etcº Consecuentemente , los 
sindicatos sostenían que la CI era un 'instrumento de la lucha de 

104 Téngase en cuenta la sigu,iente información: 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

No, de nuevos sindi
catos reconocidos 

146 
146 
117 
193 
383 
412 

total de 
sindicatos 

2171 
2317 
2434 
2632 
3015 
3427 

Fuente : Ministerio de Trabajo , Las huelgas en el Perú, 1957-1972 (Lima, 1973), 
1i'ábla 2,3,: 
Según las entrevistas con los fun cionarios del Ministerio de T rabajo , este aumento 
sigu ió durante 1973 y 1974, pero no pude obtener info rmación tabulada, Aquí, al 
igual que en el MIT, los funcionarios establecieron la relación directa entre la CI y 
el acelerado aumento de sindicatos (entrevistas de julio de 1974); un dirigen te de 
la CGTP confirm ó esta vinculación. 

285 



clases' 1o5. 

Si esto ayuda a explicar la aceptación de lá CI, otros factores, también 
relacionados, estabm en juego para fortalecer intereses comunes entre la 
empresa y la mano de obra. 

Es necesario ser cauto al respecto . A un determinado nivel hay cierto 
grado de tensión entre los intereses de la CI y los del sin4icato . Ello comienza 
a aflorar, por ejemplo, cuando un delegado de la CI recomienda al sindicato 
que no exagere sus exigencias para no interferir demasiado con el programa de 
reparto de utilidades o en la adquisición de accione.s. Aumenta, si la razón 
dada es no comprometer la supervivencia y /o la expansión de la compañíaº 
Pero el nivel más importante es el de la función del empleo y ser miembros de 
la CI. Aquí los intereses de la gerencia y los intereses laborales muestran cierta 
convergencia. Bajo presión de la CI, fa compañía tiende a cerrar sus puertas; 
es parte del interés de los trabajadores que la participación en la compañía no 
se divida entre muchos. A pesar que esta presión tiene desventajas obvias para 
la gerencia al incrementar la inmovilidad laboral, proporciona reinversiones 
legítimas con uso intenso de capital desde el punto de vista de la CI, lo mismo 
se aplica a otras formas de incremento de la productividad laboraL Ello a su 
vez se vincula con la recompensa inherente que concede la CI por la 
reinversión rápida; la gerencia puede actuar de monitor y frenar la adquisición 
de acciones al fijar dividendos tan altos de las utilidades netas como sea 
posible para la reinversión 1º 6. Las compañías más grandes en particular) 
pueden tratar de contrapesar el incremento de la productividad laboral, con 

una mejor utilización de la capacidad instalada, y costos mas bajos por unidad 
producida (que rinden utilidades más altas) contra el 15º/o de utilidades 
netas que est~. reservado para la adquisición de acciones por la CI y el 100 /o 

105 Esto tampocc; disuena con la posición general de la CGTP, resumida por su 
presidente de· la siguiente manera: " El gobierno de la Fuerza Armada debe 
omprender que sin la CGTP y sin los sindicatos el proceso revolucionario no 

existe, Vivimos en un régimen· burgués9 pero determinadas leyes o dispositivos los 
podemos utilizar y en verdad los utilizamos contra la burguesía, oligarquía y el 
capitalismo', DESCQ:_ La Cronología II, 407 (item No, 175 7) , Cfr . tam bien L, 
Pásara ~ ] , Santistev_¡m,.., ' Indus,trial Communities and Trade Unions in Peru : A 

-Pre1iminary Analysis', International Labor Review, 108, 2-3 (agosto y ,setiembre 
de 1973), 127-142. 

106 Los cálculos sobre el tiempo que tomará alcanzar el pon::: entaje de mitad a mitad 
varía de 22 a 25 años y aún más. Véase especialmente P. Knight , 'New Form s' , 33 
y la literatura que cita sobre el tem a; estas fuentes describen diversas variables 
claves (especialmente la tasa de u tilidades} que afectan la rapidez con que se 
puede comprar las acciones de la CI. 
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para corüpartir utilidades , Probablemente debido a tales razones se informó 
de tasas bastante satisfactorias de utilidades y de expansión 107 . Al mismo 
tiempo que la CI incrementa sus acciones, los trabajadores_·-:, ganan 
individualmente en efectivo (algunas veces sumas considerables) a través del 
reparto de utilidades. 

Todo ello significa que la insistencia de los militares en la CI como un 
programa para la expansión de la empresa como unidad, se logró en forma 
bastante significativa. Por cierto que encontramos una combinación de 
conflictos y fuerzas comunales actuando simultáneamente y ambas, paradóji~ 

camente, ayudan a explicar a tan extraños compañeros: las grandes 
compañías (incluso multinacionales) y los trabajadores organizados (inclusive 
comunistas). 

8.4.3 Las cartas sobre la mesa 
Después de haberme concentrado especialmente en la (gran) industria y 

en la mano de obra organizada, ampliaré nuevamente mi perspectiva. Tal 
como sugiere la yuxtaposición de los grupos en favor o en contra de la línea 
de acción de los militares, los cambios se dieron en lo que eran tradicionaJQ 
mente la derecha y la izquierda en la política peruana. Pero la simple 
yuxtaposición oculta Ílllportantes tensiones y conflictos en ambos lados, los 
que a continuación serán enfocados con mayor precisión . 

Hemos visto que la CGTP, de orientación moscovita, ganó poder 
rápidamente ~ desplazando al~ confederación de sindicatos controlada por el 
APRA. Pero a la CGTP le llevan ventaja en la izquierda varios grupos de 
extrema izquierda (maoístas, trotskistas, entre otros). Si bien son propensos a 
la continua fragmentación y a las disputas internas - hay alrededor de 35 de 
estos grupos en el Perú- algunos tuvieron éxito en constituir bases de poder 
bien organizadas entre los trabajadores mineros, los profesores 9 los grupos de 
campesinos de la sierra, los trabajadores de la industria de transformación del 
metal, etc. No era poco frecuente que estos grupos sindicalizados se 
desafiliaran de la CGTP y se unieran a nuevas organizaciones radicales 1o8 . 
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Véase Hunt, 'Di.rect Foreign Investment' , 42, Mis entrevistas con hombres de · 
negocios extranjeros confirman esta im igen : su problema no eran las utilidades 
sino el remítirlas. 
Ello sucedió, _por ejemplo, con los maestros, los mineros y los trabajadores 
metalúrgicos, Desde octubre de 1973 la CGTP está aumentando el objetivo de 
estos grupos que exigen la reorganización de la CGTP dentro de los lineamientos 
de (la lucha de clases) un Frente Unido de los trabajadores y una organización 
propia. Véase Oonología, II 643 y ss, y el informativo mensual de Deseo. 



Acusaban a la CG TP de ser pro militaristas, de apoyar a un régimen de nuevo 
imperialismo, mientras se olvidaban de la lucha para establecer la hegemonía. 
del proletariado sobre el Estado , El resultado fue una (mayor) división de la 

, clase trabajadora en el momento en que detentaba el mayor poder político y la 
base más amplia que alguna vez tuviera , 

Los militares, a su vez, afrontaban diversas necesidades y un serio 
dilema, Por un lado necesitaban ~ especialmente los velasquistas:i respaldo 
político para sus reformas, aunque solo fuera para hacer frente al ala derecha 
de los militares y a otros grupos con base populaL Por otro lado, este respaldo 
no debía acarrerar una amenaza al nuevo orden y a los resultados deseados 
por las reformas corresp<;>ndientes. Cuando encararon este dilema, y lo 
sucedido en concreto, a la restriccion autoimpuesta por los militares respecto 
a las iniciativas políticas desde la cúpula sólo le quedaba hundirse debido 
principalmente a que habían desmantelado bastante sistemáticamente los 
mecanismos po]fücos1 09 , Ello dejó un amplio vacio p'olfüco , Mientras abría 
paso a un cambio en base al respaldo de la izquierda, también significaba la 
aceptación de facto de los comunistas y especialmente de la CGTP como 
sostén político , Pero ello, a su vez , desafiaba el anticomunismo de fos 
militares y su determinación de proteger su propia organización del Pero (es 
decir, las cooperativas, la CI) de ser distorsionadas con fines marxistasº 
¿Cómo trataron los militares de solucionar este dilema y de llenar el vacío? 

Una forma fue establecer, en 1971, el Sistema Nacional de Apoyo a la 
Movilización Social (SINAMOS)- Se dio al SINAMOS la tarna de estimular la · 
formación de nuevas organizaciones locales, regionales y nacionales ~ junto con 
las líneas funcionales, sectoriales y de producción -que vinculaban al Estado 
con las comunidades de base , Volvemos a encontrar aquí algunos elementos 
corporativos 110 . El SINAMOS es tan grande y monstruoso como organiza-
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Los militares desmantelaron la Sociedad Nacionál Agraria, la Sociedad Nacional 
de Minería y Petróleo y la Sociédad Nacional de Pesquería, Lo sucedido con la 
SNI ya ha sido dicho, Se permitió la existencia de los partidos políticos 
tradicionales, aparentemente con la esperanza de que sus b'ases.desaparecieran 
conforme emergían nuevos dirigentes y grupos, Todavía organizan conferencias, 
etc, 
Véase L Cotler , 'Bases del corporativismo', 8-11 ; D, Scott Palmer, 'Revolution 
from Above', capítulos II y IV, Algt;nos de los rasgos más saltantes del 
corporativismo son el alto grado de con trol que se garantiza al SINAMOS sobre las 
nuevas organizaciones independientes, su vmculación directa con el Estado y la 
política de los militares -sirviendo de canales de comunicación as<::endente y 
especialmente descendente (verbigracia, difusión, ejecución)- y el papel asignado 
a los grupos funcionales tales como los profesionales, etc, 



ción, con una tarea tan amplia y con un cuerpo directivo tan heterogéneo 111, 

que cualquier resumen general de sus actividades es una empresa al azar. 
Aparte de buscarles respaldo popular a ~os militares y de elaborar declarado~ 

nes .ideológicas, el SINAMOS ha tratado con bastante constancia de hacer lo 
siguiente: i) dividir .y mandar allí donde la izquierda radical (y hasta cierto 
punto la CGTP) obtenían una poderosa base popular para movilizar y 
negociar; ii) subirse al tren de los sindicatos firmemente establecidos; y iii) 
movilizar a los trabajadores y campesin-0s contra los terratenientes recalcitran~ 
tes y conservadores, y otros grupos; si es que los grupos izquierdistas aún no 
lo habían hechol 12 .. Hasta ahora, el SINAMOS ha tratadp de abarcar a la 
izquierda y movilizarla (bajo sus propios auspicios) contra la derecha; esto es, 

actuar de acuerdo al camino intermedio de los militares 
Otro acto de los militares fue el rápido reconocimiento de la nueva 

CTRP, no marxista y favorable a los militares . Esta confederación incluye a 

los beneficiados directamente con las reformas (verbigracia, los trabajadores 
de la harina de pescado) y a los artesanosl 13 , pero fracasó en sus intentos. En 

1974) el SINAMOS y el Ministerio de Industria y Turismo promovieron un 

movimiento para evitar que la dírigencia vinculada a la CGTP controlara ~ a 
la nueva Confederación Nacional de Comunidades Industriales (CONACI), la 

111 
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Vease espedalrnente Scott Palmer ) ibídem ; 82 .125. Un gran problema del 
SINAMOS es que asumió cinco instituciones anteriormente más o menos 
independientes y tres entidades del Ministerio de Agricultura, La calidad) la 
orientación profesional y la actitud política e ideológica del personaJ. era muy 
diversa , dificultando la unidad y uniformidad de su organización. Su principal 
tarea es movilizar a la población hacia la demanda del desarrollo social y 
económico , Ello incluye la capacitación y la organizacion de la pobladón, la 
formación de_ nuevas organizaciones sociales, y la comunicación entre el gobierno 
y la población, El SINAMOS tiene ramificaciones a nivel regional y zonal; su 
campo de trabajo abarca las barriadas, las comunidades de trabajo , las cooperad~ 
vas, las comunidades campesinas, las organizaciones de juventudes, culturales y 
profesiones, las organizaciones laborales, etc , Es evidente que era una escuela para 
la democracia y el SINAMOS probablemente actuaba como profesor, (Cfr , Scott 
Palmer, 97) . -
Lo último parece ser en colaboración con los demócratas e incluso con los nuevos 
'!Pristas, el reto era evitar que la izquierda radical 'conquistara' la sierra, Ello 1o 
facilitaba el hecho que en diversos sitios los círculos terratenientes, los 
arrendatarios o sus grupos afiliados ~odavía .se las arreglaban para alejar a la 

.reforma agraria, para descapitalizar las existencias de ganado y/o volver la 
aplicación del programa parcialmente a su favor Véase, por ejemplo, los casos 
estudiados por Scott Palmer , íbidem, cap , V, 
Véase la nómina en fa Cfono.logi'a II, 461, Los (o las federaciones de) sindicatos 
incluyen a los grupos de trabajadores del pequeño comercio , de las panaderías, de 
la harina de pescado y del petróleo además de las actividades de los mercados. 
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cumbre nacional de los delegados de las CI 114. Sin embargo , la CGTP y la 
izquierda radical continúan representando a las organizaciones mas poderosas 
Su estrategia es una reminiscencia de los tiempos zaristas: distinguiendo 
claramente entre Velasco (el jefe) y sus :malos funcionarios', incluso el 
SINAMOS~ el servicio de inteligencia; los Ministerios del Interior y de 
Agricultura., la policia y otros más. 

Todo eJJ.c.' acredenta la posición carismática del general Velasco , Pero la · 
crúica de Ja izquierda iadicaJ al régimen de nueva burguesía aumenta la 

unidad de cuerpo de los militares .• tanto como propicia la desunión del lado 
labórale Sin embargo, esto ü1 1imo no debe exagerarse , Las crisis; y 

· especialmente e] peHgro de _un contrngolpe del ala derecha, produce una toma 

9e conciencia de Ja necesidad y el funcionamiento de alianzas, algunas v~ces 
hasta con una cierta desbandada de la izquierda radicaJ 1l5" 

Estas observaciones· preparan el camino para dar un breve vistazo a una 
epoca de creciente conflicto en el Perú: hablando en general,. el período entre 

mediados de 1973 y julio de 1974- Las cartas eran· ahora más precisas, En la 
medida en que se puede hablar de polarizac.ion en el caso peruano, é.sta lleg6 a 
su cúspide durante estos meses . Los que se oponían a los militares 
cristalizaron en cle1 ta medida en una 'nueva derecha· que ya r10 estaba 
compuesta por Ja oligarquía ortodoxa~ archironservadora y poderosa ni por 
los latifundistas. iú por Jos intereses exportadores extranjeros y sus aliados . 
Además de los desplazados por la revolucion, ahora incluia a diversas clases de 
indjviduos que temfan Jas consecuencias del curso paulatjno hacia 1a izquierda 

que llevaban los nulitares: artesanos; indusüiales, agricultores clasificados 
como pequeños y medianos~ y comerciantes que temfan la posibilidad de la 

J 14 Tod'.lv!~ ~C' !~'.!~' 1-!n f'Studio ~0b"i'í.' esta F~h Hr--gicci y n 11 eva ínsdtunon , De 1-'l~ 
entrevistas con funcionarios del SINAMOS , MlT y de la CI y de los documento 
relacionados con el Congreso Nacional y ro n la formicion de la Comision 
Re organizadora, podría inferirse que los m ilitares vacilaban ent~e permitir una 
posible radir.alizadon de la conferencia de ddegados de la CI (inclu so su cap tura 
por los sindicato8) y el deseo de mantener esta nu eva in stitución separada de la 
estructura d <! los sindicatos establecidos, inclu so de la CGTP, 

115 Ricar~o Letts, un influyente asesor pertenec.1en te a Vangu ardia Revolu cionaria,. 
ayudó a disolver un gran movimien to campesin o en Andahuaylas enjulio de 1974 
para evitar un c_ontragolpe de derecha (vease infra). Por otro lado , u n ej emplo de 
alianzas lo proporciona lo sucedido en Piura, donde diversos grupos radicales se 
pusieron de acuerdo para oponerse a los esfuerzos del SINAMOS y otras entidades 
del Gobierno por quebrar la resistencia campesina a las cooperativas y las 
organizaciones oficiales. 
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sociailzación total de sus medios de producción y la transferencia de la 
empresa privada l l 6, los periodistas, que temfan tanto la perdida de sus · 
medios de vida como la libertad de prensa; lo.s políticos que arriesgaban 
perder sus bases de poder; los propietarios de bienes inmuebles, que terhÍru"'l el 
control o hasta la colectivización de la tierra urbana; los abogados 
preocupados por los principios liberales tradicionales, tales como la adminise 
tración de justicia y la democracia~ pero probablemente aún mas respecto a la 
pérdida de los privilegios que el orden anterior les había conferido, tanto a 
ellos como al grupo al cual servían, Estos grupos -básicamente la pequeña 

burguesía.- no sólo se oponían al desdén que sentían los militares por los 
principios tradicionalmente Jiberales y capitalistas sino que tambien criticaban 
la colaboración de los militares con la comunista CGTP y los esfuerzos por 

limitar la oposición emprendida a través de los medios de comunicació~ de 
masas, todavfa en su mayoría en manos de las familias de la 'antigua derecha' º 
Por cierto que, junto con el estancamiento de las inversiones y sus vínculos 
con elementos de la Marina, (incluso a nivel de Gabinete)) la 'nueva derecha' 
usaba de la prensa como uno de sus instrumentos principales en defensa de· 
sus intereses y sus pun!os de vista,, 

La salida del Presidente de la Sociedad de Industrias, Duharte . y el 
discurso que dio en esta ocasión, sirvió en cierta medida como punto de 
partida para la nueva derecha.a Los militares contraatacaron en diversas 
formas; luego de ~ viaje ·al exterior, se negó a Duharte el ingreso al país 11 7 , 

116 Las declaraciones de los militares -aparte de aquellas de los delegados de la CI 
(vease mas ab~o)- hicieron poco por calmar la inquietud de los indus.tnales y 
otros grupos . .6n febrero de 1973 el premier Mercai:io Jarrtn manifesto ·, . , la 
empresa capitalista reformada por la comunidad industrial no es~ no pre.tende 
serio , el modelo de empresa industrial que propone la Revolución para organizar 
el paú; en consecuencia tamQoco pueáe ser la base substancial de 1a democracia 
social de partícipación plena. "Si nuestra revolucion aspira a construir una sociedad· 
de trabajadores entonces la base de dicha sociedad debe ser. esencialmente el 
sector de propiedad social , Perú, documentos oficiales, 7 3 , El 28 de julio de 
197 3, en su discurso por el aniversario de la Independencia el presiden te confirmo 
tanto el pluralismo como la prioridad que se le daba al sector de propiedad social : 
" .,, , debo puntualizar, una vez más que el proposito del Gobierno Revolucionario 
de la Fuerza Armada es construir en el Perri una economía pluralista y diferente 
de las economías dominadas tanto por el absolutismo de la propiedad privada 
cuanto por el absolutismo de la propiedad estatal. Dentro de ese pluralismo 
econ6mico ~xistirán diversos . sectores,, El más impgr-tante y prior~tario será de 
caracter social, donde la propiedad ..:ste en manos q~_jpdos los trabajadores de las 
empresas del sector , El segundo sector económico será estatal. El tercero será un 
sector de propiedad privada reformada por la Ley de Comunidad Laboral que 
habrá de ser en el futuro un sector económico de cogesti6n' , (Cron'olog{a, II, 
562) , 

117 La Industria Peruana, 488 ¡julio de 1973), 17 La Oonología, II, 548-5 71 , 573 y 
ss. 
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La legislación que justificaba y - protegía la pos1c10n de los pequeños y 

medianos agricultores fue estatuida en setiemb~e de 1973118 ; en una 
confrontación directa a nivel de Gabinete, se forzó a renunciar a dos ministros 
de la Marina, aduciendo que al haber adoptado una actitud pública en 
relación al asunto de la libertad de prensa, habían transgredido un derecho 
reservado únicamente al presidente, el de expresar declaraciones sobre políti<;a 
general. Fue sólo gracias a la lealtad de uno de los ministros marinos -el 
Ministro de Industria, Jiménez de Lucio, que había sido personal' y 

fuertemente atacado por Duharte en su discurso de despedida- que se evitó 
una retirada pública de la Marina como tal del Gabinete 1 l 9 . 

La ley sobre las Empresas de Propiedad Social füe aprobada en abril de 
197 4 . A la cual la nueva derecha se había opuesto (incluso la Sociedad de 

Industrias) por djversas razones, entre las cuales estaba la prioridad oficial qtte 

se garantizaba a las EPS, su abierto carácter socialista,, y el temor que a pesar 

de las declaraciones y disposiciones de los militares, la ley podía servir de 

punto final para el sector privado reformado , 

En ju1io de 1974 se promulgó la Ley de Prensa, un día antes que se 

hiciera conocer el Plan Inca, Este contaba también con la oposición de la 

nueva derecha, incluso de la Marina, tanto por razones ideológicas como 

políticas ~ pues amenazaba con eliminar sus medios de oposición estratégi.cos y 

'públicos' la nueva Ley de Prensa evita el monopolio de Estado, pues 

transfiere los prir1cipales diarios· a los grupos sectoriales funcionales (trabaja~ 

dore~ , agricultores, intelectuales, y demás afines) y establece normas de 
conducta12·o El 28 de julio de 1974, el Presidente Vela~co dio a conocer 

públicamente el PLAN INCA, Ahora que casi todos sus elementos habían sido 

introducidos y puestos en marcha, se exponía finalmente el 'plan de 
gobierno' , 

Al día siguiente, gmpos de la nueva derecha se posesionaron d_e las 

calles de uno de los barrios más ricos de Lima. Pero fos alborotos fueron 

118 La Cronolog{a II,_ 598 . ' 
119 La confrontación con la Marina tuvo lugar en mayo de 1974, véase Caretas, No, 

501 , . 
120 La ley contiene artículos que -aun cuando nó implican un g'/eichshaltung- si 

limitan la libertad de prensa, La última parte del artí culo 24 es particularmente 
significativo : 'En ellos , deb~r4n tener cabida, en una actitud ,pluralista y 
dialogante , los enfoques ideolog1cos que encuadren dentro de los parametros de lá 
Revolución Péruana (el subrayado es mío) . 
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rápidamente controlados y los arrestados recibieron trato duro 121 . Fue en 
este momento que un dirigente del ala izquierda ayudó a disolver un 
movimiento masivo de campesinos en Andahuaylas para no provocar un golpe 
de derecha, Estas dos circunstancias ejemplifican probableménte el punto más 
extremo que alcanzó alguna vez la Revolución, y algunos de los parámetros en 
la política de reforma de este caso bastante singular. El delicado acto de 
equilibrio, sin embargo, en ningún caso ha terminado, y el resultado, o tal vez 
la sobrevivencia, de la Revolución aún sigue siendo incierto , Permítaseme, por 
ejemplo, revisar brevemente algunos de los principales problemas, a menudo 
inesperados, vinculados con el programa de reformas de los militares. Junto 
con mi análisis anterior de los efectos de la CI, este examen debe _ayudar a 
comprender algunas de las limitaciones y de los problemas de la reforma 
social peruana .. 

8.5 CRECIMIENTO Y DISTRIBUCION: PROBLEMAS PREVISTOS Y NO 
PREVISTOS 
Obviamente serán necesarios muchos años antes que la influencia total 

de la revolución pueda ser juzgada en una forma más definitiva. Sin embargo, 
los seis años transcurridos han proporcionado suficientes evidencias para 
identificar algunos de los problemas principales, unos son nuevos, otros 
bastante conocidos en el Perú , En esta etapa mencionaré unos cuantos de los 
más importantes en relación con el crecimiento y la distribución: dos de los 
principales objetivos de los militaresº Deben pasarse por alto aspectos 
importantes, por ejemplo la confianza en el aparato estatal moderno y 
eficiente que se presumía ya existente, pero que paradójicamente, representa 
una meta aún por conseguir122 . Tampoco .puedo profundizar en el análisis de 

121 

122 

Las personas: arrestadas en Miraflores fueron en su mayoría jóvenes de los estratos 
más

0
altos: esposas e hijos de Almirantes, de oficiales del Ejército y del jefe 

supremo de la Fuerza Aérea (Gilardi). A las mujeres pronto se les liberó, a los otros 
~e les retuvo por más tiempo. Esta fue probablemente la prirn.era vez que 
elementos de este estrato salieron a las calles; pero en comparación con Brasil y 
Chile su número y· eficacia fue muy limitado. El descanten.to popular motivado 
por la subida de precios pudo haber prendido la mecha de un.a yrotesta social de 
base más amplia -como sucedió en una el.e las barriadas. Pero e respaldo masivo 
que se dio al presidente (flanqueado "ºr un general ar~entino y Raúl Castro de 
Cuba) unos días antes durante el desfile militar, desbarato. esta remota protesta. 

· Kiítgaarci, 'Observations on the Peruvian National Plan', 18. No sólo es 1m¡>0rtante 
un--.E stado eficiente; tal como lo demuestran el Plan Nacional (1, car{ tu lo -V) y los 
últimos discursos del P;:esidente Velasco, los militares están, a nive de principios, 
al tanto de la contradicción entre la democracia social de participación plena y un 
Estado neutral no correspon~te; y en 1a práctica están preocupados po.r la falta 
de capacidad, de confianza""' y de habilidad de muchos servidores públicos 
heredados de los regímenes anteriores. 
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los diversos mecarüsmos de inflación constmidos dentro de la .misma 

estrnctura del proceso revolucionario, a pesar que tienen una influencia 

significativa en el crecinüen to y la distribución 1 2 3 , En lugar de ello me 

centraré en un;:.. serie de prol:Jlemas, de los cuales algunos ya se habían previsto 

y otros no, ·que i) ayudarán a esclarecer las linútaciones del programa de 

reformas del proceso y ii) ftjarán las platafomrns para el debate sobr~ el 

futuro del Pe_1ú en el capítulo final . Intentaré señalar como los militares y 

otros grupos están abordando estas limitaciqnes y encontrar nuevas fórmulas 

y estrategias mediante las cuales puedan ser superadas. 

Esta insistencia en el aspecto 'problemático' puede denigrar loslogros:al~ 

crinzados durante los seis años pa~ados, tales. como.: que el Producto Na~ional 
Bruto creció al 6 ~ 1 º/o por año durante el período de 1969 a 1973, en 

comparación con el ' crecimi~nto demográfico del 2.9º/o por año; ello quiere 
decir un crecimiento del PNB per cápita del 3.2º /o. Tal como lo demuestra fa 
tabla 8.1, este registro no es desde ningún aspecto desfavorable' si tenemos en 
cuenta los años anteriores al golpe; por cierto que incluso resalta más aunque 
resultó corto frente al objetivo de los rnilitares (el 7 so /o de crecimiento del 

PNB por año) Otros logros notables ya ha11 sido mencionados: la rápida 

redistribución de la tierra y en el caso de las cooperativas azucareras, un nivel 

de producción ,igual , quizás hasta superior, al de los años anteriores , Este y 
otros resultados son mas significativos, si se tiene en cuenta los numerosos y 

graves problemas y los serios reveses que confrontaron los militares, 

TABLA 8.1 

Crecimiento del PNB, la poblacián y el PNB per cápita 
durante diversos períodos 

PNB Población PN B/per cápita 

1950-1961 5.5 . 2.4 3.1 
1962-1968 4.5 3.0 1.5 
1969-1.973. 6.1 2.9 3.2 . . .. 

·Puente: Oficitca Nacional de Estadística y Censos, La PoblácÍón del Perú ·-(Lim-a; 19.,7 4t .;.· 
304. . . . . . . . :' 

123 Un análisis íntegro de algunas de las. causas principales de la inflación pueden . 
encontrarse en Klitgaa,rd, 'O bservations'. 
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8.5, 1, La financiación del crecjmien to 
·En general, las inversiones extranjeras directas decayeron, especialmente 

en la industria. Las inversiones hechas por los inversionistas peruanos y por 
los inversionistas extranjeros en el Perú eran en su mayoría reinversiones; las 
nuevas inversiones fueron considerablemente más bajas que el objetivo" El 
efecto negativo de esta disminución de las inversiones privadas fue sólo 
parcialmente compensado por un excesivo incremento de inversiones por 
parte del sector público. Mientras tanto, los militares y los planificadores 
tuvieron que vérselas con una deuda externa en'. aumento124, una cuenta en 
constante crecimiento debido a la importació.a de alimentos 125 , las cargas 
financieras vinculadas a los ambiciosos programas c1e reformas y un 
incremento de las demandas y e:x:pectativas" Los grupos de nuevos servidores 
públicos, tales como trabajadores mineros, empleados bancarios y maestros 
cuya influencia política aumentaba luchaban por aumentos de jornales y 
salarios,. que a menudo obtenían. Las razones políticas obligaron a los 
militares a imponer controles y a subsidiar la gasolina y el precio de los 
alimentos , Entonces, los 'márgenes de utilidad se redujeron cuando los 

·agricultores (frecuentemente como los 'nuevos propietarios') esperaban 
cosechar los frutos de la reforma agraria , Sin embargo, los militares atribuían 
mayor valor al poder y al respaldo de los trabajadores urbanos, Además, el 
gobierno tuvo que hacer frente a cargas económicas inesperadas causadas por 
desastres naturales tales como sequías, : un fuerte terremoto y el frustrado 
abastecimiento de pescado . Finalmente, pero no por ello menos importante, 
las importaciones se hicieron más caras mientras los ingresos de las 
exportaciones fluctuaban. Las nuevas ventas del petróleo y la minería no se 

124 La deuda externa total ascendía en diciembre de 1974 a 3,090 millones de 
dólares. Como otros países el Perú tiene su 'Club de París' que agrupa a. sus 
principales acreedores. En general, los militares peruanos han tenido bastante 
éxito ya sea en hacer refmanciar sti deuda o en obtener nu~vos préstamos. 

125 En 197 3, se gastó 177 millones de dólares en alimentos, especialmente en granos. 
El agotamiento del capital y el temor de los antiguos terratenientes, a la par que la 
producción más baja de los agricultores medianos y pequeños aterriidos por la 
socialización de su tierra, están dentro de las principales razones para un 
abastecimiento inferior al previsto . Los problemas de largo alcance en el desarrollo 
de la agricultura también j r :;<1ron un papel crucial; véase por ejemplo, M. 
Twomey; ,Ensayo sobre la agricultura peruana, (CISEPA, Lima, 7, 1972). 
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espera que alcancen su total rendimiento hasta la década de 198012 6. 

8. 5. 2 La función del empleo 
El desempleo y el subempleo en el Perú aún es considerable: cerca de la 

mitad de la población ocupada en la agricultura está subempleada, así como-el 
32º/o de la fuerza laboral en Lima y el Callao, el 28.1º/o de la mano de obra 
industrial y el 340 /o de los comprometidos en el comercio y los servicios 
básicos. Algunas de las razones más importantes son las migraciones masivas 
hacia las ciudades, el estancamiento de las inversiones privadas, un giro hacia 
la producción con uso intensivo de capital. y las medidas del gobierno dirigidas 
hacia el sector informal. La población de Lima y Callao llegó a cerca de 3 
millones 200 mil en 1972; los migrantes aumentaron del 40º/o del total en 
1965 al 430 /o en 1970. Se dieron tendencias semejantes en muchas otras 
ciudades de la costa 12 7 . Pero por las muchas causas que ya hemos visto, las 
ciudades y la industria eran prácticamente incapaces de absorber esta abultada 
oferta laboral 128 . También es factible suponer que el problema -del 

126 Los contratos petroleros firmados con 18 compañías extranjeras han sido 
juzgados como más favorables a éstas, Véase Lowenthal 'Peru's Ambiguous 
Revolution', 805. H-;iy poca duda de que las renegociaciones comenzarán tan pronto 
como brote petróleo. El Perú entonces será miembro de la OPEP y se beneficiará 
de sus ventajas. Sin embargo, es muy peligroso especular sobre estos temas; el 
precio del petróleo puede bajar, los terminas pueden cambiar. Tampoco es seriro 
lo que pueda pasar con los precios de la harina de pescado, del cobre y el azucar. 
Además, los militares necesitan incrementar las rentas a corto plazo para financiar 
tanto los proyectos como la balanza de pagos. 

127 Sobre éste y otros datos véase de la Oficina de Estadí sticas y Censos, La Población 
del Perú, (Lima, 1974), 107--203. 

128 La información disponible todavía no permite aislar la influencia de la CI sobre 
los empleados, Antes que nada, con anterioridad a 1970 la fuerza laboral de la 
industria crecía menos rápidamente que el total de la fuerza laboral urbana y su 
tasa de expansión de 1965-70 disminuyó en comparación con el período de 1960 
a 1965 (de 4,60/o al 4.3º/o; ello en relación con una disminución general en el 
crecimiento del producto industrial ~de 10.7º/o a 8.1º/o); ibídem, 215-219. 
Segundo, está la relación de la artesan1a con la industria de fábric;a . l~n términos 
del número total de personas empleadas, la industria artesanal creció de 259,400 
en 1961 a 404,800 en 1971, pero conservó, aunque sea con un leve incremento, 
su participación de cerca de dos tercios (el 63.9º/o respecto al 65,2º/o) del total 
de la fuerza laboral de la indu.stria, Mientras tanto la industria de fábrica observó 
un ~ncremento de .empleados de l. 64,000 a 216,000 -resP.ectívam:ente el 36.10/o; 
y el 34.8°/o de la füerza de trabajo de la industria (Ministerio de Traba.jo, 
Situación ocupacional del Pf!rú, informe 1'972, (Lima, 1972), IV-46). Sj.n.,. 
embargo, dentro del contexto urbano y compar:ando los períodos de 1960 a 1965 
y de 1965 a 1970, la industria artesanal disminuyó más' rápidamente que- la· 
industria de fábrica (del 3.Sº/01 al 3.0.º/o, respecto del 6.fJº/o al 6.5º/o) ; esto 
quiere decir que la sustitución a largo plazo. de la industria artesanal por la de 
fábrica continuaba. Tercero, una tendenda semejante a largo plazo -ahora 
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desempleo empeoró cuando el sector informal fue sometido a ciertas 
limitaciones ~ por ejemplo 1 cuando los militares exigieron que los taxis fueran 
sometidos a una inspección anual, cuando se hizo obligatorio el seguro social 
y el salario mính:po para el servicio doméstico} y se restringió a los vendedores 
ambulantes 1 29 , 

No hay información disponible, pero no podemos pasar por alto la 
. posibilidad de que diversas reformas tuvieran un efecto articulante sobre lo que 
ya era un problema endémico, La asignación de tierras como parte de la 
reforma agraria, por ejemplo, pudo haber acelerado el éxodo de las áreas 
rurales, especialmente al no fomentarse simultáneamente otra alternativa de 
empleos , Ello a su vez, estaba muy relacionado con la reducción de los gastos 
públicos y con la imposibilidad que el fondo de indemnizaciones de la 
reforma agraria se materializara en inversiones productivasl 30. Por el otro lado , 

explícitamente transformada en objetivo por el Plan también se abrió camino : el 
sector de bienes de capital, más costoso y con uso intenso de capital, mostró 
constantemente tasas más altas de crecimiento que el sector de bienes de 
consumo , Desde 1968 a 1970 el primero creció de 7.9º/o el último al 18,0°/o por 
año (los bienes intermedios al 4,5º/o debido a la crisis de la harina de pescado) en 
comparación con un promedio del 7,3'5/o para el producto industrial en general; 
en 1973 continuaron estas tendencias (vease el Banco Central de Reserva, 'El 
Desarrollo Económico y Financiero del Pení ; 1968~1973 ' (lima, s.f.), 33 y el 
Ministerio de Industria y Turismo , Bo'let{n Estadístico Trimestral, (Lima, 
setiembre de 1972) , 2. Dadas las fluctuaciones económicas y los cambios a largo 
plazo de la producción industrial, es diffril aislar la influencia de la CL 
Finalmente, debemos distinguir entre el efeC:to de la C! en las inversiones privadas 
nuevas y 'su efecto en los tipos de inversiones; en este momento me refiero 
específicamente a los últimos1 es decir al giro en la elección de las tecnologías bajo 
las nuevas condiciones con la CI desde el punto de vista del empresario y desde el 
punto de :vista de la CL Mientras no estén disponibles los datos específicos y 
sistemáticos, el caso en relación a este segundo efecto deberá basarse en estos 
datos no sistematizados, estos casos e impresiones son los que aducen varios de los · 
observadores en Lima, 

129 Las consecuencias de esta legislación en favor del personal doméstico del Perú 
bien pueden tener efecto s más inmediatos sobre la estructura y las relaciones 
familiares Qeruanas en el estrato medio y más alto que cualquier otra política 
individual, l'or ejemplo , muchas familias acostumbradas al personal doméstico ya 
no se lo pueden pagar ; algunas mujeres tienen que dejar de trabajar o buscar otro 
tipo de arreglo · para sus niños; otras, en contraste, tienen que buscar trabajos para 
elevar el ingreso familiár y que les permita pagarse una 'muchacha'. Junto con la 
inflación y el deseo de conservar ciertos patrones (cómodos) de vida, estas 
políticas probablemente hacen mucho por emancipar a las mujeres peruanas de 
estos estratos de los lazos que la atan a su familia y a su hogar. 

130 Recientemente, se proyectó nombrar una comisión especial encargada de la 
investigación de lo que sucedió con esto., fondos; debe recordarse que sólo podíart 
transformarse en capital líquido cuando se les invertía en la industria. En general 
la transferencia que se propuso de la agricultura a la industria no logró 
materializarse, No se sabe si ello se debió a los factores relacionados con las 
diferencias sistemáticas entre la agricultura y la industria o a la CL Como en 
muchos otros casos, este es un tema importante para investigar. 
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la reforma de las empresas y simultáneamente la necesidad · de contar con 
industrias capaces de competir en el Mercado Andino , probablemente menguó 
la creación de · ocupaciones en las ciudades en un momento en que eran 
apremiantemente necesarios para absorber el excedente de poblaciónº · La 
estrategia dual de la industria peruana sólo puede tener éxito si se obtienen 
altas tasas de crecimiento en las indutrias 'estratégicas' , en las más ligeras, e 
inclusive en las artesanales. Parece que aún éste no es el caso l 3 l , Las reformas 
bien intencionadas, al mismo tiempo que solucionaban unos problemas, han 
tendido a acrecentar otros. A pesar que los militares optaron por un 
desarrollo integral, han favorecido o incluso intensificado a sabiendas o no, 
rasgos propios del patrón anterior. 

8.5.3 Distribución 
Las encuestas económicas preliminares han proporcionado pruebas de 

que las reformas de la comunidad industrial, de los sectores de harina de 
pescado, de las telecomunicaciones y de la minería, al igual que la reforma 
agraria, hasta ahora sólo han tenic:lo un efecto limitado sobre la distribución 
de los ingresos132. La transferencia de la propiedad llevada a cabo por las 
reformas sólo han afectado al cuarto más alto de la pirámide de ingresos, Más 
exactamente, los ingresos han sido distribuidos dentro de este cuarto . Los 
trabajadores de las haciendas, los oficinistas y los mineros que ya pertenecían 
al cuartil superior, ahora también se beneficiaban con la nueva legislación para 

131 'La industria artesanal sí' se desarrolló en !érminos de empleos a pesar de la 
competencia con la industria de fábrica; ya esto lo hemos vistoº ·Pero lo que está 
ampliación significa en términos de empleos productivos no se conoce, Los 
militares han dado varios pasos para asesorar a la industria artesanal, desde el 
crédito hasta la asesoría comercial (que incluye prott:cción) y técnica, Las 
industrias artesanales inclusive están establecidas como parte de una reinstalación 
urbana y de un programa de expansión en nuevos pueblos jóvenes (un nombre 
algo eufemístico para las barriadas) , a menudo a gran distancia del centro de la 
ciudad. Otra vez, la v'erdadera lnfluencia y el auténtico alcance de estas políticas 
siguen siendo una pregunta sin respuesta, Un estudio interesante sobre el tema es 
el de M, Vega Centeno , El financiam iento de la pequeña industria (CISEPA, mayo 
de 1973). 

132 Las fuentes más importantes son R , Webb, 'The Distribution of Income in Peru' 
(documento de ti; abajo 26, Princeton University , setiembre de 1972) .. A, Figueroa,, 
El Impacto de las reformas ac""al.es sobre la distribución de ingresos en el Perú, 
(CISEPA, marzo de 1973); ídem; Asignación de recursos, empleo y dis tribución 
de 'ingresos en la economt'a Peruana (CISEPA, enero 1972); C, Peñaranda, R , 
Webb, A Figueroa y J. Schuldt sobre este tema en Apuntes, I, 2 ( 197 4), 7 3-81 y 
83-93. P. Wilson , Influencias institucionales en el desequilibrio espacial del Perú : 
la regionalización de las inversiones públicas (CISEPA,julio de 1974), 
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mejorar las ocupaciones, y el seguro social (al hacerse de un empleo 

efectivamente estable). Desde esta perspectiva, por cierto que podemos hablar 
de la creación, y hasta del fortalecimiento de una aristocracia laboral. 

En contraste, el núcleo de campesinos de la sierra, agobiados por la 

pobreza, no ·disfrutaron de un incremento en el ingreso efectivo a pesar de, 

haber recibido algo de tierra l 3 3 " El resultado fue que la diferencia entre los 

sectores tradicional y moderno de la economía aumentó en vez de disminuir , 

Dentro del moderno sector industrial, también aumentaron las dispari

dades : entre las empresas de diversos grados de productividad; entre los 

estables y los eventuales, y entre los empleados y los obreros, La industria no 

tiene un fondo de compensaciones semejante al de las comunidades mineras, 

al de la harina de pescado y al de las telecomunicaciones, que son por otra 
parte propiedad estatal -un factor que facilita el control sobre la estructura de 

salarios, En la industria, las tasas diferenciales de productividad y utilidad 

pueden abrirse camino, en gran parte, a través de la participación en las 

utilidades y en las escalas de salarios. Y debido al vínculo entre ambos, la 
mitad de las utilidades distribuidas se pagan de acuerdo a la remuneración 
básica, el acceso al empleo y a la CI obviamente constituye un primer 
requisito para compartir los salari0S'1 y las utilidades y la discrepancia entre las 

133 Según él (Webb) en la base de la pirámide -el cuartil más pobre- están 
principalmente localizados los campesinos de la Sierra ( 608 ,000 personas) de 
éstos, el 80º/o son campesinos que viven al margen de las subsistencias y el 63°/o 
vive en la •mancha indígena' (la sierra del sur) . " , La mayoría habla quechua o 
aymara y son analfabetos; cada familia se mantiene con 0,9 hectáreas de tierra y 3 
cabezas de ganado y otros animales. El cuartil más rico consiste básicamente de 
los trabajadores urbanos (546 1000) , los trabajadores de Lima (334,000) y los del 
'sector ·moderno' ( 411 ,000) que incluye al Gobierno , los establecimientos urbanos 
con más de 5 empleados, las haciendas azucareras, los trabajadores mineros y los 
profesionales independientes, El 1 º/o más rico dei _pa{s consiste principalmente de 
los empleados urbanos (25,000), los trabajadores de Lima (22,000) y los del 
sector moderno (29,000) ', Figueroa, 'El impacto', S. Este autor discute la 
influencia de la sectorización de las,políticas de redistribución que -el sumamente 
desigual promedio de ingresos del sector- creaab initio una predisposición contra 
los sectores con baja productividad, Además de ello , dentro de la redistribución de 
la agricultura es muy desigual ya que la Mayoría va hacia el componente moderno, 
Ello quiere decir que ' para la cuarta par.e y probablemente ha:sta para la mitad de 
la población rural el proceso de redistribución está ·doblemente predispuesto in · 
contra: están hechos para compartir la redistribució.n en d sector menos 
productivo y dentro del sector en la sub sección más atrasada, En este caso 1 

verdaderamente podemos hablar con seguridad de la redistribución de la pobreza' 
(Ibídem, 12-14). · 
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dos clases de trabajado~es · tien_de a_ incrementarse~ 3 4 , En este punto, 

Illi-evamentff;:.uno-,,uedtfínferir . que las reformás producían tant~ efectos - be~ 
neficiosos como contradictorios, 

8.6 OBSERVACIONES FINALES 

limitaciones tales como las ya descritas son quizás inevitables, 
ciert~ente en un plazo tan corto y bajo condiciones semejantes a las que 
prevalecían en el Perú. Resaltaban las deficiencias de la reforma estructural 
que imponía un cambio más o menos sistemático en la propiedad de los 
medios de producción. Este cambio no es una caja de Pandora; puede crear un 
punto de partida que conduzca al desarrollo, y a nuevas y equitativas 
relaciones sociales. Pero cuando se socializa la propiedad, nuevos problemas se 
dejan sentir, mientras los problemas más antiguos, hasta ahora quizás 
escondidos detrás de evidentes desigualdades en el acceso a la tierra, al capital 
o al poder, se muestran ahora con toda su fuerzá. Los nuevos problemas 
pueden incluir las tendencias egoístas de grupo ya vistas, la necesidad de 
organizaciones democráticas, pero igualadoras. Los problemas más antiguos 
pueden ser heredados de los siglos de dualismo y explotación, en los patrones 
regionales, socieconómicos y étnicos. 

Pero, una vez más, todas estas limitaciones no deben impedirnos ver los 
importantes logros de los últimos seis años, El significado de la rev-0lución no 
está sólo en la reforma agraria, en el programa de industrialización , en el 
sistema educativo y otros afines, sino también en la creciente e Lrnaginativa 
experimentación de nuevas formas de organización social del poder y de la 
producción, en un momento en que los programas y los países tradicionales 
están perdiendo su calidad de modelos. Que dicho experimento a nivel 
industrial debe . significar parcialmente una reformulación del escenario de 

1.34 Véase Ibidem, 14-16 y su artículo inicial (1972) sobre el pa~el del empleo como 
medio de redistribución .. Debe añadirse que Figueroa también anota i) que no 
todas las formas de propiedad pueden ser distribuidas entre los peruanos, 
verbigracia el trabajador independiente o el exceso de población rural permanece 
al margen; el problema central es aún la variación entre el sector moaerno y el 
tradicional; ii) que no todas las formas de P.ropiedad pueden ser distribuidas entre _ 
todos (verbigracia habilidades, trabajo), y il) que la óptima uniformidad de hoy no 
garantiza la de mañana, dada la diferente propensión para el ahorro cuando los 
recursos iniciales son iguales; los fondos de compensaciones y las políticas de 
precios deberán desempeñar un papel importante en este sentido. (El impacto, 24 
y ss.) ~ 
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Gerschenkron no resulta sorprendente , Ya sea en una varfable capitalista o 
socialista, el futuro .próximo probablemente verá más esfuerzos por asociar la 
industrialización con un estado nación nacionalista, Estos esfuerzos son en 
gran parte acrecentados por el cambio actual, que incluso podemos llamar 
crisis, en la división internacional de trabajo que muy bien puede mejorar el 
poder de negociación de los países del Tercer Mundo (verbigracia9 respecto al 
acceso a las materias primas, a los mercados, a la mano de obra más barata). 

El experimento de los militares con nuevas formas de relaciones en la 
producción y el poder 1 por el otro lado, era menos esperado y ;a la larga puede 
ser más significativo, El fortalecimiento del estado nación: puede tener un 
sabor característico del siglo XIX; pero estamos bien entra~os en la segunda 
mitad del siglo XX: y como se indicÓ 9 el andar tentando un camino 
intermedio entre el capitalismo y el comunismo probablemente también es 
típico de este periodo 9 no originado únicamente en las coacciones pohticas y 
económicas, sino también en la frustración con ambos sistemas, las prómesas 
(re )distributivas y desarrollistas de este camino intermedio pueden parecer 
atrayentes a los dirigentes y a los grupos de otros países; no sería 
sorprendente que también vieramos como otros países la siguen, Por una 
parte 9 deja intacta la posición ya establecida de los grupos significativps tales 
como los militares 1 los planificadores y los sindicalistas) ademas aún puede ser 
aceptada por el capital internacionaL Por otra) el ca;.nino intermedio puede 
ayudar a evitar el fascismo , ya sea de izquierda o de derecha, Incluso las 
formas locales tradicionales pueden ser invocadas, como en el Perú , para 
legitimar la economía y la polfüca participatoria. Finalmente, puede ser 
fácilmente justificable en termínos naCiona&tas,-. 

Si ello insinúa que el camino intermedio es más fácil de introducir y 
más probable que , digamos, una opción por el capitalismo o el marxismo 
ortodoxo, en la práctica las cosas pueden resultar más difíciles. Al poner en 
ejecución el programa de . la vía intermedia, los grupos comprendidos 
confrontan serios dilemas cuando encaran problemas tales como los anteriorm 
mente descritos, El margen concedido al sector privado, el relativo grado de 
autonomía dado al sector socializado , la ausencia de órganos de unificación y 
control a nivel general; todo ello significa que dicha vía no puede ser 
transitada sin un poco de transacción y de consenso. 

¿Cómo obtener este clima de avenencia? Las limitaciones de las 
tendencias egoístas de grupo es tanto un gran problema político como 
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econoffilco , La (necesaria) · movilización de los sectores marginales para 
participar libremente y defender sus intereses puede ser fácilmente tergiver~ 
sadas y llevada a un control represivo que anula el propósito del esfuerzo, En 

términos más generales se puede predecir que numerosas colttradicciones 

inevitables entre las demandas de solidaridad, igualdad y libertad aparecerán 

claramente en un proceso que hace de las tres sus principios orientadores. 

POSDATA 

La relación anterior fue escrita durante el período en que la "revolución 

peculiar" del Perú aún viraba hacia un curso izquierdista, Sin embargo, desde 

1975, el gobierno militar bajo Morales Bermlidez comenzó lentamente a 

desmantelar diversas reformas instituidas desde 1968, La CI esta siendo 

atemperada, y el Sector de Propiedad Social está siendo reducido a su inicial 
posición marginaL Se realza la libertad de empresa, y en general los militares 

tratan de crear una atmósfera favorable a la faversión privada, Cúan lejos 
puede llegar este proceso es defícil, de predecir, especialmente cuando se 

reinstituya la democracia parlamentaria en 1980 . En manos de los mismos y 
viejos políticos las importantes reformas bien pueden sufrir mayores reveses, 

¿Entonces el Perú habrá dado la vuelta a todo el círculo en una 
década? Ello parece bastante improbable , Hasta los partidos conservadores 
como el Apra y Acción Popular probablemente conserven un sector estatal 
fuerte } una política industrial como la iniciada por los militares, y sigan, en 
general 1 políticas compatibles con un capitalismo más avanzado , Aun cuando 

se hagan ciertas concesiones al sector rural¡ parece poco pro bable que los 
latifundistas y la oligarquía sean alguna vez restaurados totalmente en su 
posición anterior , Los industriales, en comparación, se espera que ganen 

poder y prestigio dentro de la soeiedad peruana, Esto es, el Perú continúa 

acercándose a una sociedad industrializadora más moderna. Volveré sobre 
algunos de estos puntos en mi último capítulo . 
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CAPITULO IX 

CONCLUSION 

En el verano de 1974 tanto los círculos gubernamentales como los otros 
en lima discutían el llamado dilema Horvath~Castro 9 denominado así por los 
dos asesores que por entonces visitaban Llma y que abiertamente discrepaban 
sobre qué hacer : ¿dejar el sector privado reformado t~l como estaba} 
estancado y poco dispuesto a cumplir con el papel que le habían asignado los 
militares, o de un plumazo convertirlo en propiedad social? acelerando de este 
modo la formación de capital? el desarrollo proyectado y la transición al 
socialismo? Se decía que Hovarth favorecía la conversión rápida, argumen ~ 

tanda que el sector industrial del Perú aún era pequeño y que por lo tanto 
podía ser fácil y económicamente socializadoº Raúl Castro , por otro lado, 
opinaba que tal paso era peligroso y que probablemente retrasaría una década 
la revolución) ya que inevitablemente conllevaría a la pérdida de muchos 
gerentes, empresarios y técnicos que ya eran escasos, Nunca hubo demasiado 
lugar para dudar que se seguiría la recomendación de Castro .Pues muy pocos 
de los militares (para no hablar de los Estados Unidos y de los países vecinos 
como el Brasil y Chile) estaban dispuestos a aceptar el brusco cambio hacia el 
socialismo aconsejado por Horvathº Sin embargo 9 por entonces el dilema era 
de alguna manera visible, tanto para el gobierno como para los otros círculos, 
inclusive los comuneros industriales que colectivamente demandaban la 
conversión de las comunidades en empresas de propiedad social 1, 

1 Deseo , Cronología Política, VoL 11, 481-484, 
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Desde entonces el dilema -y con él los nombres de los asesores que le 
dieron la denominación- se desvanecieron rápidamente , El Sector de 
Propiedad Social (el último "hijo de la revolución" ) ha sido reducido a una 
posición marginal, y la Comunidad Industrial está siendo reducida a escala., 
Una vez más los industriales que figuraron de manera tan central en este libro 
están siendo exhortados a jugar su papel importante en el desarrollo 
capitalista del país; se encuentran claramente en el rebote , 

Permúasem.e concluir este estudio revisando brevemente su línea 
principal de argumentación, primero teniendo en cuenta a los industriales y 
después al nivel de la industrialización como macro proceso, íntimamente 
vinculado al estado~nación , , 

9,1 LA CRITICA AL PESIMISMO 
Uno de los temas centrales en este estudio concierne la . "adecuación" 

de los peruanos para la empresa industrial en términos de su propia 
motivación} enfoque en la industria, nivel del desempeño industrial y demás 
afines" En base a las evidencias presentadas pienso que se puede concluir con 
seguridad que muchas de las tesis pesimistas que se encuentran en los estudios 
sobre la empresa en América Latina y por lo tanto aplicables a fortiori al 
Perú, son injustificados, Con la ayuda de diferentes tipos de informacion he 
demostrado que los industriales- del Perú en general están bien motivados y 
son dinámicos en el establecimiento y subsecuente expansión de sus 
inversiones industriales, Al ser socialmente móviles -ciertamente habfan 
muchos 6 6hombres que se habían hecho a sí mismoss' entre ellos- apenas si se 
puede decir que los industriales fueran representativos de los círculos 
estable'cidos del país. La mayorfa erigió sus industrias con sus propios 
esfuerzos, La mayor excepción por cierto que era la oligarquía la cual desde 
su base exporta4ora '•compró su accesoH a la industria, Pero aun así, su papel 
en la manufactura fue igualado por el poderoso consorcio, desarrollado y 
controlado por la gente 6'nueva", de movilidad vertical~ . El nexo con los 
latifundistas tradicionales era particularmente débil, 

Esta imagen más Hpositiva" contrasta con la valoración pesimista 
prevalecienteº ¿Entonces los peruanos son un engendro especial? Obviamente 
no , Unicamente puedo repetir mi tesis que la vi~ón de moda está equivocada, 
Como sostuve en el capítulo inicial, esta visión es etnocéntrica y proviene de 
la experiencia capitalista occidental, Más aún, la forma como las teorías 
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marxistas y liberales intentan explicar esta experiencia occidental es inacepta= 
ble por lo menos en un sentido : su versión idealizada y distorsionada de una 

burguesía industrial triunfante y heroica exagera muchísimo su importancia, 

y lo. hace a costa de los papeles cruciales desempeñados por otros grupos y de 

la importante relación entre la industdalización y la formación de los 

modernos estados .naciones, Desde esta perspectiva no resulta sorprendente 

que un destacado escrítor como Cardoso primero se suscriba a una noción 

simplista y erróneamente social y darwinista de la burguesía occidental y 

luego prosiga a utilizarla como vara de medida concediendo poca importancia 

a la experiencia latinoamericana como crecimiento capitalista 2 , Finalmente , 

los apuntalamientos empíricos de muchos estudios empresariales son deficien~ 

tes : van desde ensayos impresionistas hasta estudios como los de Ilpes que se 
basan en una selección poco representativa de las firmas industriales3, 

Se requiere más investigación sistemática, que permita una considerable 
diferenciación dentro de la industria local y que distinga más sistemática

mente entre gere1~tes y propietarios . No me sorprendería si la creciente toma 

de conciencia del desarrollo. bajo condiciones de capitalismo dependiente 

tiene que ser extendida hasta el dinamismo de las empresas (tanto privadas 
como públicas) localesº 

Sin embargo , recientemente , el enfoque gira alejándose del empresario 
hacia las condiciones bajo las ·cuales trabaja, El arg11mento ahora se vuelve: 

con todo lo bueno que sea un emptesario local, hace frente a una Hmisión 
imposible" en vista del aplastante poder del primero mundo y de las 

multinacionales en particular, Permítaseme un breve comentario , 

9.2 LA MISION HISTORICA : NI ES 'YISTORICA " NI ES UNA 
"MISION" 

Permítaseme dejar de lado por un momento la cuestión sobre si las 
inversiones extranjeras directas están realmente por encima del control 

. 2 

3 

v.é~s~ más ~riba , el capítulo seís, sec~ión 6,2,3 y especialmente las notas 6 y 8, Es 
dificil explicar el uso bastante peculiai que hace Cardoso de los datos del estudio 
de Bendix y Lipset que tan explícitamente intentaba repudiar este mito social 
darwinista, en otro campo que no · sea el ideol6gico , 
Véase mi Introducción y el Capítulo 6, nota 8 . Mi información a menudo 
confirma la gran diferencia entre los resultados basados en un grupo de firmas 
seleccionadas por "Ilpes" o un mues.treo no seleccionado de industrias, 
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nacional, y considerar sólo el aspecto de la "misión", Se espera frecuente~ 
mente que los industriales locales actúen como una de las, o como "la" punta 
de lanza dentro del esfuerzo por conservar la calidad comercial del control 
establecido sobre los recursos locales, los mercados y las inversiones , Sin 
embargo, hemos visto que los industriales peruanos al igual que sus colegas de 
otros países latinoamericanos demostraron una actitud y una conducta 
bastante positivas hacia la inversión extranjera directa, Esta se consideraba 

· indispensable; una fuerza catalizadora, etc , Las sociedades conjuntas se 
tornaban mas frecuentes mientras los vínculos con el capital extranjero se 
incrementaban diferencialmente, alcanzando sú n:ivelmá'.s alto en el caso de la 
oligarquía, Como uno de los factores explicativos mencioné la convergencia 
de las inversiones locales y extranjeras en el tiempo sin desplazamiento 
efectivo o percibido a través del mercado o la adquisición, 

Caracterizar a los industriales en · base a esta información como un 
Hcomprador burgués" parece erróneo , Primero, por razones "estructurales" 
ya explicadas en otra parte 4 pienso que uno puede afirmar que en el Pero 
una burguesía urbano~industrial . no podía desarrollarse y nunca se desarrolló, 
Segundo, si por Hcomprador burgués" se quiere dar a entender primariamente 
una clase empresarial (sí no solamente) comprometida en jugar un papel servil 
en favor del capital extranjero, el término no puede ser aplicado en el caso 
peruano porque sería conceder muy poca importancia a la propia empresa 
industrial de los industriales locales , Coherentemente con este argumento 
cuando los militares otorgaron concesiones a extranjeros que ocultaron a los 
industriales locales (verbigracia, ciertas exenciones a la ley de la Comunidad 
Industrial), los peruanos alzaron la voz en protesta , Igualmente, los poderosos 
propietarios de consorcios, .familiarizados con las sociedades conjuntas por su 
propia experiencia, jugaron un papel clave en la dura negociación del gobierno 
militar con las nuevas multinacionale:;, 

Entonces, quedan pocas dudas sobre que los industriales peruanos no se 
opusieron a las inversiones extranjeras directas sin ser o transformarse en 
subordinados del capital extranjero. Pero la pregunta es: ¿Debió esperarse 
después de todo semejante oposición? No veo por qué necesariam·ente , 
.Podrían fácilmente subsistir con el capital extranjero , Tampoco hay un fuerte 

4 El capítulo dos, sección 2,3 y especialmente la página 29, 
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precedeute histórico , En los inicios de la industrialización occidental los 

industriales apenas si jugaron un papel clave dentro de las estrategias 

nacionalistas y proteccionistas, Principahnente fueron los monarcas, los 

hombres de estado, los militares y demás afines quienes - anticipándose a una 
burguesía industrial- iniciaron y supervisaron dichas estrategias, las cuales 
algunas veces culminaban en guerras, para peder edificar la calidad comercial 

que consolidara sus estados~naciones sobre una base industrial, moderna, El 
papel clave de estas personas y de otras con frecuencia ha sido subestimadoº 

En el Tercer Mundo también podemos esperar que sea así --posiblemente en 

una alianza con personas provenientes d~ la aristocracia, pequeña burguesía, 
de la clase media y de la trabajadora, tecnócratas y demás afines- utilizando 

los instrumentos del estado para tratar y desarrollar una industria nacional, 

Si es que tendrán éxito y en que medida lo tendrán es otro asunto . 

Ciertamente hay más lugar para negociar -y el proceso de aprendizaje 

parecería que estuviera bien iniciado- que lo sugerido por las teorías 

simplistas sobre el capitalismo; he analizado algunos aspectos de ello en el 

capítulo 3 . En esta etapa debe hacerse notar que el ataque de tal negociación 

inevitablemente se apoya en el estado y en los grupos vinculados a él: ello nos 

lleva nuevamente al papel clave de otros además de los industriales. Pienso 

que es bastante instructivo en este sentido dar una mirada a lo que sucedió ,en 

el Pení durante el período revolucionario cuando los militares radicales 

iniciaron una serie de reformas drásticas e inclusive nacionalistas , ¿Cuál fue el 

papel y la reacción de los industriales? Cuando se plantean estas preguntas 

permítaseme también ver como los diversos observadores interpretan estas 

relaciones, que -a propósito apenas si- también conciernen a la presunta 
"misión" atribuida a los industriales, 

Para autores como Cotler y Quijano, trabajando ambos dentro de un 

marco marxista ; los militares actuaron "en favor de" una "burguesía 

dependiente", defendiéndola contra la dominación extranjera. Primero nótese 
la separación entre una burguesía débil y un estado fuerte . Nótese también 
que ambos autores asumen que ello era lo que los industriales pedían, 

presumiblemente porque "era bueno para ellos" ; ciertamente-, los autores que 
trabajan en esta veta continuamente corren el riesgo de saber mejor ,·,que cosa 

es bueno~' para los industriales que lo que ellos mismos -los industriales

saben, Sabemos que estos últimos no solicitaron una legislación nacionalista 
respecto a las inversiones extranjeras directas. Igualmente no solicitaron una 
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reforma agraria drástica, ni un papel sumamente realzado del sector público 
en la industria, como tampoco el complejo marco administrativo, fiscal e 
institucional dentro del cual se forzó a ' operar al sector privado . Lo último 
que pedirían sería la . Comunidad Industrial la cual afectaba no sólo su 
posición como capitalistas si no también sus prerrogativas gerenciales. Sin 
embargo; aun cuando los mismos industriales percibían las políticas guberna
mentales como un ataque a ellos como clase capitalista, los observadores 
marxistas siguen escrfüiendo como si estas políticas emanaran de determinada 
"comisión ejecutiva de la burguesía' ' 5 , 

La revolución sí cerró el techo y anunció a un estado que iba a jugar un 
papel predominantemente en las inversiones y en la planificación y dirección 
de la industria , Si es que podemos -siguiendo a Fitzgerald- considerar al 
Perti como un caso de ''régimen intermedio" (tomando la clasificación 
prestada de Kalecki) resulta dudoso6 , En un régimen intermedio no hay 
burguesía nativa, la clase empresarial es demasiado débil para desempeñar su 
papel como empresaria adecuadamente y es substituida por el estado . Este 
estado presta Hdireccion a la amalgama de intereses de la clase media baja con 
el capitalismo de estado"7 . Clasificar al Perú revolucionario (digamos desde 
1968 a 197 5) en esto~ términos va demasiado lejos hacia el otro extremo .en 
mi opinión , El ala izquierda de los militares siempre ha cuidado de no 
eliminar el sector privado: como ya he sostenido, incluso si hubieran querido 
hacerlo, nunca podrían haberse salido con la suya sin una fuerte oposición, 
tanto interna como externamente , Además, el giro hacia la derecha 
recientemente se ha vuelto más pronunciado, y al remover algunos de los . 
obstáculos más resaltantes como la Comunidad Industrial, el gobierno trata 

- ~ 

5 A, Quijano, Nationalism and Capitalism in Peru, a Study in Neo-Imperialism, 
(Nueva York, 1971) y sus artículos en Sociedad y Política, Vols. 1-4, J, Cotler , 
"The New Mode of Political Domination in Perú" en A. Lowenthal (ed,), The 
Peruvian Experiment, C.Ontinuity and diange under Military Rule, (Princeton , 
1975), 44~7~, Es este tipo de pensamiento modelo abstracto que yo objeto al final 
del capítulo siete, La distinción entre "antagónico" y "contradicción no 
antagónica" a menudo aplicada en los aná.lisis marxistas no puede compensar el 
reduccionismo implícito , · 

6 E,V,K, Fitzgerald, The State and Economic ""bevelopment in Peru since 1·968 
(Cambridge, 1976) 98-99 , · 

7 Idem, 98. 
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una vez más de movilizar la inversión privada. Desde luego, el Perú no puede 
(al menos por el momento) pasársela sin. los empresarios industriales, 

particularmente en estos momentos de gran endeudamiento externo, enorme 

desempleo o subempleo y estancamiento general. 
Sin embargo, si es cierto que el Perú se aparta de su transición gradual al 

socialismo hacia una estrategia capitalista, este capitalismo seguirá siendo 
diferente de lo que fue hasta 1968. 

9.3 NUEVAMENTE CON GERSCHENKRON: "EL CAPITALISMO NA
CIONAL(IZADO )" 

Los militares radicales del Perú sí notaron una "tensión entre el estado 

actual de las actividades económicas en el país y los obstáculos existentes para 

el desarrollo industrial, por un lado, y la gran promesa inherente a tal 

desarrollo por el otro lado", parafraseando a Gerschenkron 8 
º Y removieron 

obstáculos tales como el sistema de latifundios y minifundios, los enclaves 

exportadore·s extranjeros y nacionales, y la posición dominante de los grupos 

asociados a ellos, Se fortaleció muchísimo el control nacional sobre los 

recursos y el capital extranjero , Se incrementó fuertemente la autoridad 

central a costa de las camarillas locales y regionales,. La reforma de la tierra 

creó condiciones mucho más favorables para un desarrollo agrícola equitativo 

y vigoroso . Esta y otras reformas ayudaron a homogenizar e integrar la 

organización social, económica y política .del país. 

Pero el escenario de Gerschenkron para un recién llegado rezagado en la 

historia europea es igualmente aplicable al Pero contemporáneo por .otras 

razones. No lo era cuando los militares introdujeron la Comunidad Industrial 

y el Sector de Propiedad Social: después de todo 1 Gerschenkron limitó su 

teoría al capitalismo. Pero ahora que estas reformas han sido diluidas, el Perú 

se acerca a lo que él sugeriría. Para decirlo más simplemente: al ser 
comparativamente un recién llegado rezagado, el Perú seguirá dependiendo de 

la empresa pública si bien las inversiones privadas locales y extranjeras serán 
de gran importancia; canalizará el capital a través de instituciones financieras 

y públicas hacia la industria, tenderá a preferir industrias básicas y estratégicas 

8 A. Gerschenkron, Economic Bac·kwardness in Historical Perspective (Cambridge , 
Mass. 1966), i, Véase también el capítulo uno, página 8 y ss, 
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y a legitinÚzar la tendencia hacia una sociedad industrial recuniendo a los 

intereses nacionales. Al hacerlo,. el Perú comienza a adoptar formas más 

avanzadas de organización capitalista ya comunes en países como el Brasil y 

México , 
Es verdad que hay diversos factores que hacen menos probable que la 

industrialización del Perú se adhiera a este escenario . Las implicancias de la 

crisis actual -muy vinculada a la deuda externa del Perú y a las condiciones 

de ayuda del FMI- debilitan el poder financiero e institucional del gobierno 

militar , Quizás los militares tengan que devolver varias empresas públicas a 

manos privadas, acelerar la liberación de los controles sobre el cambio, los 

créditos y las inversiones, y disminuir de otras formas la posición predomi

nante del estado sobre el sector privado , El retorno a la democracia 

parlamentaria también puede hacér que regresen varios de los grupos viejos o 

sus representantes quienes si bien han sido .desalojados de su dominio de las 

tierras, bancos y demás afines, aún pueden ejercer bastante influencia 9 , 

Probablemente intentarán hacer volver al país a viejas y familiares condiciones 

· de cuando el estado no significaba ninguna interferencia. 
Pero otros factores trabajan en la dirección opuesta , Primero que nada, 

como hemos visto, la "burguesía industrial" del Perú es muy débil y está 
dividida. El estado por otro lado, continuará desempeñando un papel 
importante en el Grupo Andino y la actividad relacionada a ello . También 
seguirá siendo el socio principal en las sociedades conjuntas con las 

corporaciones extranjeras en aquellas industrias que exijan mucho capital y 
que son importantes desde un punto de vista nacional y estratégico , La mano 

de obra organizada apenas si solicitará el desemantelamiento del sector 
público o la disminución del poder del estado sobre el sector privado; puede 

9 Si como sostiene Rodrigo Montoya (comunicación personal) los latifundistas aún 
conservan sus intereses tradicionales en el aspecto comercial agropecuario , hasta 
ahora la reforma a~aria no ha logrado erradicar eficaz y completamente a este 
grupo , La oli~arqu1a aún es dueña de varias industrias, bastantes bienes raíces y 
puede (tambien con sus bonos de indemnización) intentar comprar acciones .que 
las compañías extranjeras están obligadas a vender a los peruanos; por lo tanto 
puede continuar con su acostumbrado "papef financiero":-T ... as.foni.pcüi{as mfueras :· 
más antiguas están _parcialmente involucradas en nuevas mmas y aún actúan en 
industrias, todo ello por cierto bajo la nueva legislación del Perú , Ciertamente 
sería demasiado simplista sost'!ner que estos tres -los latifundistas, la oligarquía y 
las viejas compañías exportadoras- han desaparecido., Lo que ha sucedido, como 
lo dije anteriormente, es que han perdido su posición predominante y especial
mente en el caso de los dos primeros la supresión de la base principal para esa 
posición, , 
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ser que hasta se involucre en "negociaciones políticas" más eficazmente si el 
empleador es el estado 1 o, Los profesionales, intelectuales y tecnócratas 
probablemente, al igual que la pequeña burguesía, estén más interesados en 
los beneficios concretos que en el esfuerzo por dismínuir el poder de la 
ínstitución que aumentó tanto su poder. Los· militares ~ finalmente, podrían 
regresar a sus cuarteles pero muy probablemente conservarían un fuerte 
interés en un esfuerzo ' 1a lo Gerschenkron" para disminuir las discrepancias 
entre· las condiciones actuales y la promesa de desarrollo industrial, 

10 J, Payne, Labor and Politics in Peru (New Haven, 1965). 
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