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El proyecto dz dc~arrollo planteado por el Gobierno del PS 
rú, y que se ha ido explicitcmdo a partir de la toma del poder 
por la Fuerza A---mada en Octubre de-196@, ha evidenciado desde el 
primer momento una voluntad de lograr un "desarrollo diferente", 
y por esto tiene un fuerte contenido cua1itativo.y valorativoO 
lo cual hace dificil una evaluaci6n precisa y sistem%ica. En 
efecto, las reformas contempladm on el proyecto apuntcan a trw 
formaciones a ni.vel institucional yo generalmente incluyen exi- 
gencias de modifl .cl-cion de valores tradicionales de los agentes 
econ&ni.~os yO por lo mismo0 exigencias implícitas, y a veces ez 
plícitas, de un cambio de comportamiento de estos Últimos. To- 
do ello en funcion I-ll@ construir una nueva sociedad de "participa 
ci6n plenau, de corbformas E.I-I "hombre ntx&o"O y otros objetivos 
similares. 

Nos'.vamos. a referir al modelo planteado en principio por 
el Gobierno, aunque en la practica pueda o no estar siendo impl. 
mentado estrictamente, Lo hacemos bas$ndonos en el supuesto de 
que el re"gimen de la Fuerza Armada pretende realmente alcanzar 
esos objetivos, aunque la ruta a seguir no sea la mds directa o 
no este de antemano y por completo programada. 

En un reducido documento oficial -II Bases IdeolÓgicas de la 
Revolución Peruana"10 de febrero de 1975- se afirma que: 

"la Revolucion Peruana plantea como su objetivo final la 
.construcci& de una DEMXRACIA SOCIAL'DE PARTICIPACI&d P@ 
NA, cuyos eleamentos esenciales son: 
a) Un sistem- G ~plítico pür" ,icipatorio apoyado en las bases 

popul2res D 
b) Un sistema pot.í'tico econ6mico pluralista, basado en un 

prioritario secLor Ca:2 propiedad social; yO 
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c) Un sistema social sustentado en un conjunto de compoy 
tamientos y valores moralesn que enfatice la justicia, 
la libertad,- el trabajo, la participa&&, 'la solidar& 
dad, la creatividad, la honradez y el respeto por la 
dignidad-de la persona humana". IJ 

Este tipo de enunciado ha sido el fruto de aexperiencias y 
confrontaciones durante lo que va corrido del procesoo,pero ya 
se define ccn un cierto carbcter de permanencia. En Marzo de 
1975,.al inaugurar la Segunda Conferencia de las Naciones Uni- 
das sobre el Desarrollo Industrial, el.entonces Presidente de la 
República, General J, Velasco afirmó que 

"a-"lo largo de estos aÍSos la Revolutii& Perüana ha comple 
tado, en lo esencial, el cuatio de su formula&& te&i& 
y ha logrado desarrollar una concepci6n ideopolitica sin- 
gular y aut6noma. 
nuestra acción", 

Ella constituye el norte permanente de 

Por otra parte, es importante hacer notar que hay en estos 
postulados una pksencia fuerte y constante de consideraciones , 
extra-econ6micas que. sin embargo, están sie<pre referidas al mu& 
do de lo económico. Asi@ del discurso del Presidente Velasco a 
los empresaríos con motivo de la Conferen¿ia Anual de &tos en 
1972,2/ totiamos a manera de ejemplo las siguientes expresiones: 

"Pero todo lo anterior se establece a partir de una op 
ción'muy clara: la de rechazar toda posibilidad de ez 
rumbar el futuro del Pexn de acuerdo a los planteamiea 
tos del capitalismo como sistema, 
ñalado en más de una ocasión, 

Porque ccmo he se- 
este proceso revolucion= 

rio surgió en lucha inevitable contra el subdesarrollo 
y la dominaci6n imperialista, que en nuestro caso con- 
creto se dieron como fenbmenos histbricos dentro del 
sistema capitalista, 

ih/ Revista Participaci&, Órgano del Sistema Nacional de Apoyo 
a la Movilizaci&, Marzo de 1975, Lima, p* 4. 

* 
2/ La Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) es una reunión de 

empresarios que tiene gran importancia por la calidad de los 
expositores que invita y por el impacto que sus debates y re 
soluciones generan. 
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Pero no debe olvidarse que el capitalismo es mucho más 
que una manera de estructurar las relaciones econ&i.cas y 
.organizarel aparato productivo de la sociedad. El capi- 
talismo representa.tambi& un modo privativo de definir y 
priorizar los valores "finales que orientanel rumbo histb 
rico de la nacibn y Ias acciones concretas de los hombre% 
y mujeres que la integran, En otras palabras, el capita- 
lismo significa un fenbmeno total yo por ende, su signifA 
caci6n no es limitable al &nbito“preciso de las realida- 
des econbmicas, 
Cesario de todas 

sino que necesariamente cubre el ancho n. 
Ias condiciones de la vida social. 

Esto explica por qué nuestra oposición irreductible no sea 
6nicamente al orden capitalista tradicional, sino a la e- 
sencia misma de-la concepción que el capitalismo tiene de 
las relaciones sociales del hombreo de la riqueza y del 
trabajo. Y de allf, finalmente0 que no persigamos modem& 
zar ese sistema sino salir de 61, -vale decir, abandonarlo 
y transformarlo a fin de.c,onstruir en su lugar uno-esencia& 
mente diferente", 

Todo esto recoge lo global y los objetivos finales del mg 
delo, .Ahora, en lo que toca a los medios y a las metas de no 
tan largo alcance, encontramos en las mismas "Bases Ideol6gicas. 
de la Revolución Peruana"-que ella auspicia, en el campo econ&& 
co0 diversas formas de.propiedad y de organizaciÓn,.de las emprs 
saso dentro de una concepción din&ica y flexible, Reconoce un < 
sector prioritario de propiedad social, en el que la propiedad, 
corresponde a todos los trabajadores de las empresas que lo con 
fo&: éste coexiste con un.área en la que el Estado asume el 
control de actividades bbsicas'para el desarrollo y el beneficio 
de toda la comunidad: ~cn~un..sector privado sujeto a reformas que 
han de llevarlo a la-co-gestión y con un sector de propiedad exc 
clusivamente-privada, ccnstitui~do por las actividades de pequeña 
escala en el comercio, la industria artesanal y losservicios. .._. - _,,_ _ ., -,-_ _- .- .-I- -- *--- 

. . 
Este planteamiento viene siendo insistentamente reafirma- 

do desde que seb hizo ptîblico por primera vez en Julio de 1972; 
es decir, se quiere estructurar la econom3a como un sistema-- 
raiista, propósito que se mantiene a pesar de.las presiones que 
se han ejercido para alterarlo, El contenido concreto de la ses 
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torizacibn se traduce én la coexistencia de sectores cuya,pro- 
piedad y ,tipo ,de,gestibn es diferente., Ahora bien, de los cua- . . 
tro a que se ha hechoreferencia, tres '-los de propiedad social0 
de propiedad estatal y de propiedad privada reformada- responden 
a un criterio único 'de C~asifieacFón,.mientras que el cuarto, 
aquel que re6ne a "las actividades de pequ'effa escalai' introduce 
un criterio distinto, en el que se conjugan tanto la dimensión 
cpm0 el tipo" de actividad. La razõn parece residir en que esas 
caracterfsticas no hacen viable la inclusik de los establecimiea 
tos de tipo artesa&. y de pequefía escala en 10-s demás sectores& 

._ 
.La conformación de cada uno de ellos se realiza en virtud 

de diferentes dispositivos lega$esp pues al criterio antes men- 
cionado se afíade el de la asignacibn prioritaria de determina-. 
das actividades,.- las ,&ndustrias b&icas por ejemplo- al Estado 
o al sector de propfedad social, Dicha estructuración depende, '. 
asimismo, de las- earac~terfsticas espec<ficas del proceso dere+ 
fama del sector económico de gue se trate- (agropecuario o indus 
trial, i-e.) y de ¡as instituciones que se ‘han creado o desarro 
llado, 

t. 
,. 

- ._ 
Hay otro aspecto importante sobre el que han insistido rn-; 

cho los voceros del wbierno, y e,s en la participaci6n del pue- 
blo en diferentes niveles de actividad y decisión Aså, luego 
de diversos ensayos a nivel de ,gestiÓn y de movilizacibn social, . 
por ejemplo, el documento mencionado afirma que la Revolución 
Peruana 

"postula la apertura de amplios y mtiltiples canales que den 
acceso a todos los peruanos a las decisiones en los diver- 

. sos niveles y campos de' la actividad social. 

Afirma que la existencia de instituciones basadas en la in 
tervención democrgtica de sus miembros es condici6n esen-- 
cial para el desarrollo pleno-.de.Jas-.,personas y grupos ~0 
bales. .,._ .-.-. . .__ .- - -- _ 

.-- 
Promueve el empleo de mgtodos democrbticos en elbgro de 
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sus objetivos polgticos y sociales y econbmicos. 
_ 

Preconiza una nueva concepci6n de la estructura del Estado, 
basada en la eliminación del centralismo y de la burocratL 
zacibn, y 

Propugna el acceso organizado de los trabajadores a la d& 
reccibn, propiedad y a las utilidades de las empresas". &' 

En esto, se resume el carkter parti * m del modelo 
planteado, Fluralisma y participacionismo son dos de sus.ingr~ 
dientes fundamentales0 que tienen importantes repercusiones al 
nivel de las decisiones concretas0 ya que, dependiendo de donde 
se ponga el acento0 se afectarb positiva o desfavorablemente y 
en diferente medida las aspiraciones de los distintos grupos ss 
ciales del país0 como se verb mbs adelante, 

Un tercer rasgo fundamental del proceso estb dado por su 
gradualismo. Los cambios se dan, por lc menos en una primera fa 

seO en coexistencia con las estructuras que pretenden reemplazar0 . 
pudiendo aquéllos ser revisados durante esta etapa, sea para su ._ 
radicalizacibn o moderación, Rsta caracterfstica pone au'n mfis 
de relieve la necesidad de pluralismo económico. 

La 16gica del gradualismo se hace m& evidente cuarrdo se 
comprueba la importancia del ahorro empresarial privado en el f& 
nanciamiento de la inversibn, Dicho rasgo es.clave igualmente 
para explicar la forma en que el gobierno encara los problemas y 
acopta decisiones, reafirmando de manera constante su voluntad t. 
conciliatoria y el carbcter no violento del proceso, SeAalamos 
esto porque0 en estricta lógica, las fuerzas poljfticas y econ?& 
cas existentes en la actualidad seguir& presentes en el futuro 
prkimo. El gobierno no busca0 en realidad, la eliminación de 
ningiin sector0 siendo conveniente ,, por lo tanto tenerlos a todos 

A/ Revista ParticiWciÓn, ibid., pO 4 
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en cuanta en los proyectos que involucran sobre todo el mediano 
plazo. 

Es en este contexto en el que se debe evaluar, por lo tas 
to, la posici6n y la actitud del Per6 en .el campo internacional, 
su no-alineamiento en lo polftico y su bbsqueda de mercados y 
de filranciamiento exteriores para implementar su proyecto naci& 
nalO as9 como su inserci6n enel Grupo Andirw> y las esperanzas que 
ha depositado en el- proceso de-integracibn subregional, 

2. Relacibn general del' modelo con la intesrac$& . . . _ _- 

Aun al nivel de objetivos y caracterfsticas generalesen 
>; 

quenos-estamos situando, cabe reconocer las principales exiges 
cias que plantea el modelo peruano al proceso..de integracibn su& 
ri3gi%&l~y lasque, á su turno, este impone a aquél, 

Es evidente que cada pa&s persigue objetivos propiosa 
los que.asigna la m&ima prioridad, concibiendo por lo tanto la 
integra&& como un instrumento'que contribuye a la consécuci6n7 
de aqu&loso En el- caso concreto del'Per6; encontramos -siempre 
a un nivel de declaraciones y de documentos oficiales-'que se 
concede considerable importancia al proceso andino debido a que ^ 
se trata de una econodaque necesita estar.abierta al intercad 
bio con el resto del mundo0 aun cuando se-insiste sobre todo en 
él aporte que la integraci.6~ puede hacer a la-implementacidn del 
proyecto nacional. En documentos of.&i.w&s- leemos_.~or ejemplo... 

.*è'. <, '. . 

"Las-transformaci&es socio-econ6micas profundas en las 
que el Perú se encuentra abocado no podrbn alcanzarse en 
forma aislada, ya que la estructura internacional del po- 
der limita nuestras ,posibilidades de quebrar el sistema de 
dominacibn-dependencia prevaleciente. En consecuencia0 la 
integracibn latinoamericana constituye un instrumento para 
aumentar nuestra capacidad de acci6n en el contexto mun.-:- 
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.,_' _ 

En otras palabras, se insiste en el carbcter instrumental 
de la integraeibn o0 en todo caso0 en la realidad de que los is 
tereses econ&@cos nacionales estbn, de hecho0 por encima de a- 
quel proceso I' como un .fin en si". -/' Por lo dem&, pensamos que 
esta concepci6n es en general compartida por,todos-los pa&xes.- _. . . 

, 
Si la integracibn es concebida y,buscada como ihstrumerr- 

to, es ,elemental que se le exija servir positivamente al proyec 
to nacional o0 por lo menos, 

._ .-. .:.:. 
no socavar las bases de &teo En ..--...._ ". -. ..---. .:.: ..- - .-- . --' 

este sentido0 se äfi& a prop&itode los objetivos del desarro 
110 peruano que, 

. 

: "consecuentemente, la integración latinoamericana,deberb' 
cumplir un conjunto de postulados bdsicosO de modo &e- - 
pueda convertirse en el complementoSque nuestro proceso $e 
volucionario requiere para alcanzar sus metas-de la mane- 
ra mbs eficiente". 3/ 

.Gonsiderar el proyecto integracionista'como instrumental -' 
supone una idea m& o menos precisa de esos postulados, que p%a 
cada pajts serbnO normalmente0 distintos. Para el Per6 han sido 
explfcitados BsL: 

"Nunca entendimos la integración al'margen de su profundo 
: ^ valor instrumental. Desde el primer momento vimos en ella 

un medio de lograr el fortalecimiento integral de nuestras 
naciones0 una forma de lucha p&r afianzar la independencia 

u Instituto Nacional de Planificaci&, "Plan Nacinnal de Desarro 
110 1971-1975, Val, 1, Plan Global0 pQ 51. 
do Jarrín, EpO 

Ver tambi& MercZ 
"El poderío de los pobres" en Ensavoso Revista 

del Minis'terio..,de Guerra, Lima, 1974, pp.- 19%208. . . . .- ~ 
2J A, ,Llosa, "El Ped en la integracibn subregional andina", ]En- 

sayos Universidad ael Pacffico, No 5, Lima, Diciembre de 1973, 

3/. Instituto Nacional de Planificacibn, ibid., p0 51. 
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econ&nica de &&kica Latina yO por tanto0 un-modo de.con-. 
tribuir a superar la secular subordinación de nuestras e- - 
conodas a los centros de decisión extralatinoamer&canos, 
Instrumento liberador por excelencia0 el Pacto Andino de- 
be siempre por eso responder al prop&ito de cimentar nueg 
tra autonoslúa econbmicá-y la creciente capacidad de nues- 
tros pueblos para decidir porellos mismos-su destino. 

Tales prop&itos exceden con largueza la finalidad de un 
simple mejoramiento econ¿Smico, exterior e intrascendente 
en t&minos de las grandes demandas hist6ricas de los pus 
blos iatinoamericanos. No queremos la vistosa irrealidad 
de una riqueza que en el fondo no es propia. No queremos 
el engtio de ningún auge econ6mico ficticio,- No queremos 
un crecimiento econbmico de propiedad extranjera, Quere 
mos la sblída y veraz realidad de un verdadero desarrollo 
econ&nico indisolublemente unido a objetivos de authntica 
justicia social para los hombres de Am&ica Latina, 

En consecuencia0 si los objetivos centrales del Pacto Ana 
no son alcanzar la mkima velocidad-de'un desarrollo asge 
entendido y la superación definitiva de la dependencia ecq 
n&ni.ca. e lo hace imposible, resulta fundamental gue nues 
tros pa ses fortaleitiañ politicas homoggneas diseñadas en i 
funci6n de estas finalidades* Desde este,pwto de vista, 
.el PerÚ reitera su decidido respaldo a.un rggimen com6n de 
tratamiento al capital extranjero.como aspecto verdadera- 
mente-esencial del proceso integracionista. Sólo actuan- 
do mancomunadamente en este terreno decisivo podremos au- 
mentar de modo considerable nuestra capacidad de negocia- 
cibn en todo lo referente al uso de capital y la tecnolo- 
gfa proveniente de otras partes del mundo". L/ 

Ahora bien0 la experiencia de múltiples negociaciones sobre 
diversos aspectos de,la integraci& muestra 'gue, más al18 de e- 
jercicios retdricos_y de f&mulas diplomáticas de compromiso0 en 
este proceso.-surgen dificultades cuando se llega a la necesidad 
de decidir en torno a medidas que cuestionan en forma implkit& - 
requerimientos provenientes de pazses con "postulados b&ícos“ 
distintos. Y esas dificultades, gue se origitian no en 1a"buena 
o mala voluntad de los negociadores, ni tampoco en la claridad 
o confusidn de los planteamientoso encuentran su base mbs pro-- 
da en los distintos y aún opuestos intereses en juego0 derivados 
de la dishiles concepciones sobre el desarrollo0 la pl&ifi&a&bn. 

&' General J. Velasco en Velasco: la Voz de la Revoluci&, Vo1 2 
publicacibn de la Oficina Nacional de Informacibn, Lima, 1972, 

pe 320, 
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la participaci6n de .la poblaci&.en las decisiones y otras op- 
ciones esenciales. _ 

. - 

. No hay manera de eludir-el hecho de que..a nivel de los qo 
blernos,de nuestros paises existen percepciones y explicitaciones 
discre&tes de problemas políticos, econ&nicos y sociales0 y que 
estas divergencias constituyen la dificultad fundamental una vez 
que se hace necesario negociar aspectos importantes de un intes 
to de 'integracibn como es el' del Grupo Andino. La falta de una 
concordancia polftica es un obstkulo fundamental para el avance 
deI.'-proceso, en parte porque el proyecto es suficientemente ambL -. 
cioso como para ex+gir el cuestionamiento de las polfticas integ 
nas de los plises que lo han apoyado. As$ lo perciben aun los 
mbs convencidos de' la importancia del proyecto integraci0nista.u 

Pensamos .que se configura-un'nuevo tipo de des¿fío.o aquel . . <. . 
que implica modificar sustancialmente e& propio modelo nacional, 
para'hacerlo compatible con las exigencias de la,,ix&egraci&. 
Ciertamente, las condiciones en que &te se desenvuelve en la ac 
tualidad son bastante distintas de.las que imperaban cuando fue 
diseñado y comen26 a implementarse el Acuerdo de Cartagena: otro 
tanto puede decirse de los respectivos proyectós'nackales. Las 
fbrmulas ideadas y la aceptación del pluralismo político entre 

los Estados de la Subregibn han permitido un cierto niGe de coo- 
peracibn, pero no sin costo, e indudabltixeeilte ellas no resuelven 
problemas fundamentales ni eliminan las fuerzas be-operar¡ como 
freno, Cuanto mbs ambicioso es el modelo de integración, mayor. 

.*. 
es..el cuestionamiento que plantea-a los proyectos nacionales de 
los pa&es involucrados, . . 

Esta problembtica general tiene en la‘prbctica de la inte- 
gracibn m6ltiples~canales de expresibnconcreta: Asio en las a 

.&/ VQasepor ejemplo, A. SLlosaO ti,, 
_,. _-_-__. ___+ - __ ____...._ ._ ._ .,.-... _ _..- - 

. _  - . _ .  . . , ,  . -  - -  .  
_ _ . .  _  . -  

- _  . _  . _ -  _ _  
_ - _ - - _ _ .  - “ .  
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versasnegociaciones se percibe que <. tienden a configurarse dos i, 
.- po&í&ek, denomin+Ia~ ,poi alcjünos. "come~cialista" e _ "industri= 

lista" re&ectivamente~ $s al.18 de 10~ imperfecto de la--dena- 
~minaci& y de lo riesgoso de toda categorizaciÓn,excluyente,, -pe& 
sainos &ue en esas posikiones b&icas subyacen una concepci6n b& 
sicamente . liberal y otra mbs abierta o de franco..apoyo auna pl. 
ni.fi&cí& 6 nivel subregional. El modelo peruako entiende la 

--inte~$a&i.bn en este Úl& sentido: de allf 'el &asis predominw 
te que otorga a los aspectos de programacibn. IJ -I' Esta posición 

-: es.& otià p&e totalmente coincidente con la politica peruana 
--de'industrializáci6n, que.revisaremos mbs adelante. 

; Por otro lado0 es conveniente señalar que-:mient;ras en.el 
'--Grupò Andino los. aspectos concernientes a la~liberaci6n~comercial 

siguen mbs 0 menos el curso previsto0 los que se relacionar-más 
directamente con el.proyecto industrial peruano se..rezagan La 
'programticibn industrial,czm&k&a fundamental para, el desarrollo 
'econdmico del pa<so a6n esta pendiente,, No parece innecesario 1. 
anotar que tanto una decidida voluntad integracionista, como la 
esperanza de avanzar en el terreno industqialo han hecho que el 
Per6 acepte algunas medidas que no.le son-del -todo convenientes, -: ._ 
Todo esto se ha llegado a traducir en diversas manifestaciones 
de pesimismo sobre la viabilidad de la.integraci& y sobre la fA 
delidad del:Pacto Andino a su vocaci6n inicial, 2/ 

. 
&/ El Ministro de Transportes en undiscurso pronunciado en Ia- 

reunibti‘SEie Delegados de Empresas Estatales de Tel-ecomunicacip 
'nes dekPacto Andino afirmã que "fue la vocación integracie 
nista del Per6 y del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas 
kmadãs la que, ideando la-programación industrial para comp@ 
.xhentar la apertura akancel&ia& los mercados0 hizo posible 
la puesta en marcha del Grupo Andino": 

2/ Ver la exposición a&.Pais del Jefe-de.la-Ofi'klM L$k@ti~ì'& L 
Integración, Lima, Pebrew de 1975,‘ . . . 

&- . . I 
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Las visiones diferentes acerca de lo que ese1 desarrollo 
que coexisten en la actualidad dentro de la,Gubregidn quedan tq 
bi&n de manifiesto-al identificar los. agentes principales del*. 
proceso de intec$aci&i y definir los mecanismos esenciales para 
la toma de decisiones y la asignaciÓn,de recursos. Ahora bien, ._ 
en las diversas confrontaciones producidas y en las discrepancias 
que.& han manifestado no ha llegado a imponerse una concepción 
definirkacerca de cubles son los agentes fundamentales de.la ia . . 

~teyraciiSn, si los estados o las empresas privadas, y de cubles - . 
son loskecanismos esenciales de decisi6n.y a,signaci&, si la pl. 

3iificaciãrr o los mercados. Es claro para nosotros que la conce& 
cibn que sustenta el Gobierno del Perú es bbsicamente la primera0 
es decir una que visualiza al Estado como agente0 y a la plani- .- 
oacibti como mecanismo. La otra corresponde a una visi& del..mua 
do~estrkctamente liberal, que tiene0 claro estSi, adeptos en las 
empresas multinacionales al interior de la Subregi6n y que.provo 
ca gran'kimpatia en los Gobiernos de los paises industrializados ', 
~e‘concibeti el'Grupo An&o pri&ipalmente:como una fórmula pa- 
ra expandir sus mercados, - 

I 
1 Uko de'ios objetivos asignados por el Instituo Nacional de ._ 

Planiffcacibn a la integraci6n en cual+0 instrumento, era, como 
ya se se&&5, "aumentar nuestra capacidad de accibn en el con- 
textá' mundial". L/ Habría que considerar en este punto el .costo _ 
y los beneficios de conseguir esta meta. En primer lugar, la ac 
ci6n en el contexto mundial se plantea en lo fundamental en t&r 
minos estrictamente econ&ni.sos. Est-...~~5~ -se ..basa -uaa-f@yQf c&i- 
pacidad de negooiacibno que;:.se refleja en mejores precios tanto - 
de'exportación como de importacibn, de manera que, digámoslo así, 
los beneficios de tal'.polítka,se puedan expresar en soles o d6 
lares. En el caso de los costoso las dificultades de medición 
son mayores e incluso hasta insuperables, ya que la mejor situa- 

. . .. r 
I;/ Ver también Mercado Jarrín, E,, "Perspectivas del Acuerdo de 

Cartagena" en Ensavos, CipI, 
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ci6n econbmica derivada de los beneficios logrados corre el ries _ 
go de ser obtenida a costa de hacer concesiones e incluso de deg 
naturaiizar planteamientos eccnbmic~poll/ticos que se.,suponen w'-r'- 
fundamentales. Mds atin, el avance de la liberación del ccmércio _ ._ 
implica para ei pafs un incremento persistente deldéficit‘& su 
balanza comercial con el resto de la Subregi& costo que.Pe&í -'Y 
asume a cambio de los eventuales beneficios de la progrtiaci6n 
industrial. La libre importacibn tiene repercusiones importa& 
simas sobre las posibilidades de planificar realmente la as- '. 
cibn de recursos en i& economía, de expandir el ahorro nacional 
y la inversi&'en la industria ba'sica, etc. El propósito de c& 
tener los beneficios de la fuerza del conjunto en el comercio 
exige .+ptar, soluciones pragmdticaso _I" '&.. Id vale decir ritmos y prior& 
dades,.w:e resulten del curso de las negociaciones. i .i - Y lo que la 
experiencia indica es que los avances apuntan en la direcci6n 
"comercialista"~ 

-- 

.- Cierto es que el proceso de integración estb todavfa lejos 
de haberse completado y que es posible que en etapas posterióres 
de su ap&&i6n Perb obtenga beneficios que más &e compensen .' 
los".costos en que ha' debido incurrir hasta ahora, Sin erãbargo, 
cabe interrogarse si las concesiones que se deben hacer pa& b 
grar e.sos supuestos beneficios no comprometen0 y en 'forma grave,, 
la consecuci6n de los objetivos politices y sociales previamente 
enunciados y ponderados; &tos pueden, enefecto resultar 'meti 
tizados, quedando el gobierno sin los instrumentos eficaces para 
obtenerlos. No podemos evit& 'la sensación de que lo avanzado ':, 
en el proceso es o puede: t<ansforma&e en un impedimento para 2. .. ,, 
doptar medidas radicales de 

..: 
redistribución del ing&so, de -áumea 

to del ahorro. de alteracibn de las pautas-de .consumoo.de-supa_._. . ~ 
vivencia de las.e~resa-..~e~'Pr~ied?d Social, etc. o O > Retomare- 
mos esto -6&timo.m& adei~ante, a propósito de las diversas'deci- 
siones de los organismos del Acuerdo de Cartagena, 

'. '. _ 



Señalaremos, sin embargo0 que de confirmarse tales impeG 
mentoso Perú -yo para ,el casoO. cualquier pais del Grupo Andino- 
Se encontrarl"a "ante laygrave e histórica disyuntiva de abando- 
nar-o por lo menos, entorpecer el proceso de integraci6n oO al-.' 

ternativamente, dar marcha atrbs en algunas de sus poliLticas 0 
ambiciones econ&icas,O," lJ 

'\ 
Los problemas ,que,aparecen 'se deben en gran medida.al ca- . : _. . 

rbctsr demasiado genérico, aunque tal vez ello sea inevitable, 
de.-los objetivos del Acuerdo de Cartagena, En efecto0 -el "de- 
sarrollo armónico y equilibrado"ò la "distribución equitativa de 
los beneficios"" y la "reducci6n de diferenoias existentes" ZJ 
son conceptos susceptibles de interpretaciones diversas,.--pudieg 
do asign&rsele, en consecuencia, prioridades distintas, y recu- 
rrirse, para alcanzarlos, a acciones tambi&.diferentesO aun 
cuando todas ellas est& contempladas entre los mectismos y me 
didas del Acuerdo. Tal como mencionábamos anteriormente, la 
ausencia.de una concordancia política, que se traduce en+&foques 
diferentes y estrategias no concurrentes es un elemento que con- 
diciona la viabilidad y.naturaleza de los progresos que se real& 
zan, .Esa misma discordancia es la que genera incompatibilidades 
entre los proyectos nacionales de desarrollo, y aun entre los de' 
un país y los proyectos que se ponen en marcha por negociación "' 
y consenso al nivel subregional. 

- : La falta de cone0r.danci.a polztica obliga en lo inmediato, 
e incluso por algún tiempo, a establecer acuerdos sobre cuesti..' 
nes relativamente laterales, pe~o impide., hacer progresos en aS 

mj- z- 
J./ Llosa, A., op, cit,, p., 8-C%, Ver tambi&, Carrillo0 R., "Re 

ruo el proceso de Integraci6n y la estrategia de desarrolloY; 
documento interno de la Junta del Acuerdo de Cartagenao Lima,. 
EnereO 1975, 

I . . 
2/ V&anse los artículos 1, 2 y 3 del texto del Acuerdo. 
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pectos bCisicos, Por otro lado, la dinktica de los hechos exige 
avanzar ya sea logrando acuerdos a base de concesiones0 con lo- ._ 
que ello supone en la linea de comprometer posibilidades futuras, 
o renunciando definitivamente a planteamientos u objetivos tal 
vez fundamentales del proyecto socio-económico nacional, Como 
es obvio, existe tambi& la alternativa de desvincularse del 
Grupo Andino y de las obligaciones que éste impone, a fin de ha 
cer prevalecer el proyecto propio. 

Con el objeto de detectar las incompatibilidades que pu- 
sen existir entre el modelo de desarrollo peruano y la integra- 
ción andina debemos entrar en mayores detalles. Esperamos poner 
en evidencia de esta forma las dificultades que surgen de la 
prbctica de ambos procesos0 aun cuando el primer objetivo del& 
cuerdo de Cartagena sea "promover el desarrollo equilibrado y ay 
m6nico de los pafses miembros", 

3. Algunos aspes esPec%ficos 
,_ 

A los planteamientos generales ya expuestos es imprescina 
bla anadir precisiones que nos permitan examinar la forma y cig 
cunstancias en que aquéllos se han ido llevando a la prktica, 
De hecho, la implementación del modelo de desarrollo que se viA 
lumbra en las declaraciones mbs generales y principistas puede 
ser contradicckoria con estas ,mismas O pero hacemos la salvedad 
de que el andlisis de la coherencia interna del modelo económico 
peruano no es tema del presente trabajo. 

En lo que sigue, vamos a s,eñalar más bien,algunas de las 
medidas económicas que dan forma precisa al proyecto peruano y 
que est& vinculadas con los proyectos de integraci6n. De esta 
manera podremos apreciar si la eventual incompatibilidad a nivel 
de las concepciones y objetivos generales se traduce en incompa 
tibilidad en lo que se refiere a los proyectos especificos y las 
disposiciones legales, 



Las medidas de poZt~+ca económica qfia parecen es-kac m& rs 
lacionadas con nuestro tem& son: áa Ley Gewxa1 d- Xndustxias;~ - 
la Ley de.EstaHfidad Laboral; Pa Refo;:maYPinanciera, inc?~~.yendo. 
la legislaci0n.refacionsda con el contr+I de.divisas, y por Qlt& 
mo la Ley- de Pxopfedah Cecial. Qkviqmentc, 80 se 'traYa de una 
revisi& exhaustiva de l&s medidas adoptadas por el actual r&& 

.< 
men, sino m& bien cc- riin ekmen selec2ivo q9l-3 -i:iene én cucx~ta 
la~.&efini&n del modelo con cuatro Geas y Zn necesidad de,anA, 

: 

lizar sobre tcx% ãas caracter&ticas -ck c?Gzeïlao medidas que 
~CBSUSJ~ una novedad y que en todo.cago estsbleecn diferencia 
carr'resp&& a 102 otros pa&eq pox elão retenemos Ia Ley de 
Propiedad SociaI., que opigina y confox~~ un sector0 e kgualmen- 
te la Ley General de Industrias o quee \taP v"3z la m&3 represen=- 
tativa y La qxe ll.eva‘mayor' tieqo de apiicacih como norma del' 
Sector de Propiedad Privada Rek'ormad%: Pox ctra pwte, co;>side 
.raxxk las leyes dh &tabili&d La2~o-ra.l. y dt? Reforma FZnanciera, '~' 
a propbsito de fos problemas de mtivilidnd de factores y diotribu w 
ci¿h de bexficios ~1x13 se plantean o pueden p3,c?ntearse en el fu 
turo y dentro de la perspeckiv,z de inte&&ci& su3regio&k, 

-a) La Ley Genera9 de Lgdun-Zxiaa 
-.. 

Dentro de la complejidad de su contcn2do, qxze se5aka eã 
marco en qu& 'se ha de desenvolver el proc,e.sp de reforma y des- 
rrollo industrial en el. PeAi, vaiiios a, ~a.l,izax ~62.0 1.0s áspector; ,.._ 
que nos parecen mi%s vincuJ.ados al temÍ que nos preocga, La men 
cionada leyo en efecto0 define prioridadea entra Las actividades.. 
industriales o y en funritja de tal criterio. adj*udica &tzs a los 
diferentes sectores de propiedad. -. Fijz 2xxmas acerca de los prs 
cesos de distribuci&n de los be&ficlosO de transferencia de pr__o 
piedad f de poder de decioidni para que &kos se realicen p2m 
madamente y con.una par&cipac&n institucionalizadz de Pos tra- 
bajadores. Con tal obj e-Lo* destha Xa ley u;n porcentaje f2Jo de 
la venta neta anual de 3.k~~ em&esas y crea la "Comunbdad -bndus- 
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.trial" como estructura típica del nuevo sector manufacturero pg 

ruano, Se refiere adem$s ,21 sistema de incentivos, de obliga- .' 
ciones y de organizaciones, de intervenci6n estatal y de parti- 
cipaciãn nacional en empresas extranjeras. 

En concreto, revisaremos tres aspectos: los que se refieren 
a la asignacien de 1s~ 3 industrias båsicas al Estado, a la parti-' 
cipacibn de la empresa privada yp finalmente, a la aparici6n y 
funcionamiento de la Comunidad Industrial, 

En lo que c9nciorne al primer aspecto, la ley clasifica a 
los establecimientos de acuerdo. a su importancia econfimica y es- 
trategica, estipulando que las actividades bdsicas o de primera 
prioridad deben pasar a poder del Estado. Esto ha llevado a la 
cxpropiacibn ds numerosas empresas privadas, sobre todo foråness. 
Se ha incrementado as!Xr significativamente, la intorvenci6n del 
Estado en el campo productivo, y robustecido su funcibn rectora 
del desarrollo industrial. La convicciejn de que la propiedad eE 
tata1 constituye 1~ mejor garantfa de un desarrollo planificado 
de la inåustria b$sica hace que el Gobierno peruano est6 dispues- 
to a aceptar en el corto plazo ciertas desventajas que derivan de 
la aplicacibn de tal criterio. 

Esta conccpci6n sirv c de fundamento a la actitud del país 
respecto de la programacibn industrial dentro del srea. Per6 Ob 
serva el proceso de integracien desde la perspectiva del que ne- 
cesita la expansi6n para superar problemas de escala y de conti- 
nuidad en la demanda, especialmente perceptibles en el brea in- 
dustrial reservada al Estado. IJ 

'En lo que toca al segundo aspecto, es decir, al rol deseado 
con respecto a la iniciativa privada, se puede decir que los in- 
centivos tribusrios, crediticios y tecnolBgicos contemplados en- 

1 / Mercado Jarrín, .~.pac.ik,~ pa 214 
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la Ley de Industrias representan un intento por acrecentar la coz 
tribucibn del sector privado al desarrollo industrial del Peti yp 
en parte compensan el cambio en las reglas del juego y otras des- 
ventajas denunciadas por los empresarios, Estos cltimos, en efsc- 
to, se han beneficiado de reducciones y aun exoneraciones tributa- 
rias TL las utilidados que se destinan a la expansi6n o moderniza- 
cibn de la propia actividad, Igualmente, se han visto favorecidos 
con franquicias y facilidades diversas para la importacibn de bie- 
nes de capital. Todo ello se ha traducido incluso en una doclina- 
cibn de la carga tributaria, es decir de la significacibn de los 
ingresos tributarios en el producto bruto interno. Esta, que ha- 
bPa ido aumentando hasta 1970, inicia un descenso a partir del a- 
ño siguiente, el primero en-que rige la Ley General de Industrias. 
(cuadro 1) D El Banco. Central de Reserva del Perb'pone de relieve, 
en una publicncibn reciente) la "falta de dinamismo de los ingre- 
sos corrientes fiscales:, atribuyêndola .' al efecto de las exonera- 
ciones tributarias a las empresas industriales. L/ 

Ahora bien, si examinamos mbs detenidamente la forma en que 
han evoiucionado la carga tributaria y la proporciån que correspon 
de a las diferentes cstegorlas de gravåmanesp se puede comprobar 
que son justrunente los impuestos a las utilidades y los derechos 
de importacibn los que disminuyen mås claramente a partir de 1971. 
El Estado peruano# por tanto, a travrSs del sistema de incentivos 
establecido en la Lcy de Industrias, ha tratado de estimulsr la 
invorsibn privada aun al precio de renunciar a mayores ingresos. 

Esta situaciQn fue sintetizada en forma muy grsfica por el 
entonces Ministro de EconomXa y Finanzas8 General Francisco .Mo- 
ralss Bermtidez, quien afirme a mediados de 1973 que el Estado a- 
portaba "'46 centavos de cada sol reinvertido", en una alusidn evi 

2/ Banco Central de Beserva'del Per6, ""El desarrollo econfrrnico y 
financiero del Psril, 19.ó8-1973'ï, Ed, BCRP, Lima, 1974, p- 197. 
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DE 134 CmGA tiz?IEmxuA 1960-73 

@xcxmtaje sobre el PEZ) 

D-  

. 1960 1965 1966 1967 1968 l969 1970 1971 1372 1973 

llrcpesto a las utilWes 4,2 3,O 2,8 3,3 3,3 3,6 4,4 3,3 / 3,3 3,5. 

3nlpuestos dzia&os 0",8 0,9 1,2 1,l 1,2 1,3 1,3 L,4 1,4 .L2 

Ilemcbs de impûrtaci$n 2,s Cr,+4 4,O 4,2 3,9 3,a 3,8 3,4 2,7 2,6 

3lllpu+tis indirectos 4,9 5,O G,O 5,s 6,l 6,4 6,JI 6,6 ?,O 6,5 

. mtal .\ 12,7 lQ,í' +" 14,l l4,5 15,1, 15,l 1417 14,4 13,8 

Fu~te:Banco tZentrL do Resehi del Per$ "Cuentas Sicionales 1960-1973". 

dente al ejercicio de 1972, Ahcra bien, ese aii9 la reinversien 
; represente cerca del 90 por ciento de la invarsibn,t&nl, de ma- 

nera que algo mEk del 41 por ciento de la inversfbn privada estu 
VO constitufda por reducciones y exoneraciones fiscales. El es- 
fuerzo se' justifica, como veremos mSs adelante, porque la contrA 
bucibn de los ehpresario s es indispensable para mantener el dina 
mismo requerido para el conjunto de la economía peruana. 

. 

Finalmente, el aporte mås novedoso e interesante de la ley 
bajo examen es la creacien en todos 13s establecimientos fabri- 
les del pah de la denominada Comunidad Industrial (CI), persona 
jurPdica que representa a los trabajadores que prmstan servicios 
en la respectiva empresa. A partir de su constitucibn formal, la 
CI va tcmando consistencia real .X trav& de proceso de transferez 

* 9 cla cre acciones, pues cada año las empresas deben invertir un 15% ' 
de su renza.neta (despu?k.dsl pago'de tributos), gclra ad&irir t4- 
tulos de la misma en favor de aqu?Zlla. Se trata por lo 'tanto de 
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un mecanism.3 tendiente a hacer realidad la participacick crecien 
te debs trabajadores en las utilidades, en la propiedad y sobre 
todo en la gesti6n de las empresas, 

La implantacibn de la Comunidad Industrial singulariza, evi 
dentemente, a las empresas -privadas peruanas dentro de la Subre- 
gi&n y crea condiciones peculiares para la inplementacibn de a- ,., 
cuerdos y politicas comunes. En lo estrictamente interno, ha da- 
dolugar a reacciones bastante negativas por parte de los empresa- _I.. 
rios, las cuales se reflejan sobre todo en una cazda de las in- 
versiones del sector privado en la inversian fija total del pals 
(cuadro 2). 

Este ha sido tan intenso que ha llegado incluso 8 afectar el 
coeficiente global de inversiones, el riual ~3610 insinaa una recu- 
peracien en 1972; perop mbs importante afin, la ccmposicibn'dc las 
inversiones se ha modificado de una manera sustancial. En efecto, 
en un perSodo relativamente breve, la de origen pbblico ha llega- 
do a un nivel cercano al 50% de la inversibn bruta fija total. 
Esta tendencia parece haberse estado acentuando en los eltimos a- 
ños ye 

JJ El ministro de EconomCa, General A, Vargas Gavilsno señal6 a 
comienzos de 1975 que mientras la invzrsiQn pbblica hab4ta cre 
cido en 23,8 y 42,1% respectivamente, en 1972 y 1974 la inv& 
sibn Fivada'bhabi'a hecho en apenas 13,4 y 5p7$, 
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(porcentaje del 

Jnvursien bruta fija 

m Privada ptiblica mtal 

Ib60 
1961 
1962 

-. 1963 
1964 
1965 

\ 1966 
'1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

\ 1972 

14,6 
14,7 
16,8 
14,9 
ll,2 
ll,3 
ío,7 
10,7 
9,2 
8,s 
7,s 
7,6 
7,g 

2#2 
43 
3*8 
3,8 
4p7 
5 A 
5,8 
4,2 
3,8 
4,4 
4 88 
4,g 
5,3 

16,8 
19,2 
20,6 
18,8 
15,9 
1637 
16,s 
14,9 
13,o 
l2,7 
12,4 
12,6 
13,2 

l7tuate: Banrx> Central de .Reserv;-i del Per& fYIuentas Nacionales'~ 1950- 
67 y 1960-72, y %,l desarrcllo econ%ice y financierc del 
Per& 1968-1972". 

L 

La resistencia de los 'empresarios a la Comunidad Industrial 
se ha podido apreciar a trav8s de afirmaciones que incluso van 
más al14 de lo que muestra la evoluci& de las inversiones. ASS, . 
un empresario de bastante prestigio ha manifestado con claridad: 

"la crea&& de la Comunidad Industrial ha producidr, una 
disminuci5n de inversiones y de la crcaciån de nuevas em 
presas industriales, =casionands la derivacien de los aEo 
rros 9 otros campo5 nc industriales". 

aa .,.las reinversiones,., se efectfian estrictamente para cu 
brir la demanda actual del mercado, per'3 sin miras al rner 
cado ampliado del Grupo Andino'"O L/ 

JJ Ver las exposiciones de F, Tabini y otrcs empresarios en las 
Conferencias Anuales de Ejecutivos, (CADE) de 1973 y 1974. 
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La raz6n fundamental que explica esa actitud no se encuen- 
tra tanto en la norma que ordena entregar el 15 por ciento de la 
renta de la empresa a.la Comunidad Industrial, y distribuir otro 
tanto por ciento adicional entre los trabajadores, sino en la 
disposici6n quo otorga a estos bltimos derecho a participar en la 
gestibn -de la firma. 

La empresa con Comunidad Industrial (empresa privada refor- 
mada) estå destinada a ser una institucien econemica importante 
en el paG3. Su respuesta frente a diversos hechos y estímulos se 
rb crucial para tener una idea de la capacidad competitiva de la 
econom$a perzlana en su conjunto y del efecto de la integracAs 
bre el proceso de desarrollo, Ss adelante, cuando introduzcamos 
otros aspectos,, no ~610 de la legisl,acibn econ6mics, sino de la 
dinâmica qu G resulta de ella, nos detendremos a analizar el efec- 
to de la integracien. 

b) La Ley de Estabilidad Laboral 

. 
Tal como ,sus similares en otros pafses, esta Ley busca ase- 

gurar al trabajador en su puesto, salvo mcdiacibn de causas gra- 
ves, que en todo easo la empresa debe p.reviamente probar. Con 
una finalidad social legitima, por tant\oi esta ley tiene efectos 
bastante definidos sobre el desarrollo de la economfa,y, en lo 
que nos interesa en este trabajo,-. sobre el comportamiento de los 
empresarios. El vocero que ya hemos mencionado se refirib a di- 
cha ley como causa del "freno en la contratac&% de nucwo perso- 
nal y del aumento de. indisciplina" I,/, Otro importante dirigen- 
te de este sector ha señalado que a su entender la empresa priva- 
da reformada estå en inferioridad de condiciones frente a la futu 
ra empresa de propiedad social porque aquella no tiene "'libertad 
para despedir trabajadores o rebajar jornales". 

&/ F, Tabini, declaraciones al diario La Prensa, 17 de noviembre 
de 12474. 
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Por el lad!~ da los trabajnd:xas, la vigencia de esta ley 
ha-tenido efectos diferentes. Ha sido beneficiosa p3sa quienes, 
al momento de ser dictada, contaban con un empleo,. porque les ha 
otorgado estabilidad o mayor seguridad de conservarlo. Pero no 
ha favorecido a los cesantes o aquienes buscanccuparslpor primera 
vez. Es que los empresarios, a su turncp han desarrollado una 
pz&ítica muy restrictiva de contrataciones, no sBlo en las acti 
vidades que enfrentan una deman& inestable y que requieren de 
cierta flexibilidad para aminorar los riesgos, sino en la gene- 
ralidad de ellas. Mås alín, enfrentadgs .a la necesidad ineludi- 
ble de contratar trabajadzros, 

,_ 
los han tomado por poSodos.muy 

brevc?s, reemplazbndolos luego por ptrosI a fin de que no. puedan 
acogerse a la proteccibn qu e la ley dispensa y que comienza a 
regir Q los tres meses de haberse incorporado :a una empresa, 

Por ultimo, si se esperaban efectos positivos relacionados 
con la mayor tranquilidad laboral y con una diferente relaci6n 

‘. ,ontro trabajadores y emsresariosB hay que señalar que no se han 
producido. Las huelgas, por ejemplo, no han disminuido desde i 

; 
la implementsci6n de las leyes que comentamos yp al contrario, 
han aumentado en los Últimos sñ.os (cuadro 3) o 

1968 1969 1970 1371 1972 

RCiEwodehuelgas 364 372 345 377 396 
Ea de trabajadores 108 92 111 161 

bilcS) 
133 

Eixas--tie n3 trabajadas 3.378 3.889 5.782 10.882 5.957 
(miles) . 

!. 
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c) La Ley de Propiedad Social 

Antes que una realidad tangible, las empresas de propie- 
dad social se encuentran todavia al nivel de prsyectos. Ccmo ta 
lesp sin embargo,, revisten importancia porque traducen propesi- 
tos y concepciones ideolbgicas de un gobierno que concentra una 
cuota muy elevada de poder polStico y militar. 

Ya se dijo que la constitución del sector de propiedad so- 
cial -que ha de ser el ~edc&nan te en la actividad industrial- es 
uno de los elementos caracterfsticos del modelo peruano y que de 
fine el caråcter radical de Qste. Las empresas que 1~ conforman 
serån de, propiedad del cclectivc de trabajadores del sector, re- 
presentando en consecuencia un sistema particular de autogesti6n. 
AdemCis, la inclusi6n de esta forma institucional obliga al Gobier 
no a ser m&s firme en el cuestionamiento de la propiedad privada 
de los madirìs de produccién como base,de la organizaci&n social, 
e'incluso a reconsiderar el status de las Comunidades Industria- 
les. 

Desde la creacibn del Sectcr de Propiedad Social se ha afir 
mado par ejemplo que las "comunidades laborales (constituya) el 
paso inicial en el alejamiento del capitalismo como sistema'" &/ 
SsS pues, por una parte, las c3mpañSas en las cuales existe una 
Comunidad Industrial pueden transformarse en empresas de propiedad 
social al.alcanzar aqu&l.las el control del 50% de las acciones, 
6 antes en virtud de una decisibn interna. Pck otra parteo la re- 
forma de la empresa * I que Involucra redistribucibn de beneficios, 
transferencia,de propiedad y participaci$n de los trabajadores en 
la gesti6n configura de por SS una realidad bastante diferente, 
en alguna medida al menos, de la que corresponde a una empresa ca- 

l-/ Mensaje del Presidente, General J, Velasco Alvarada, el 28 de 
Julio de 1972. 
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pítalista tltpica. Ademds, distintos voceros de¡ gobierno han se 
ñalado que esta f6rmula es compatible con el criterio sustentado 
por el rePg@nen, en el sentido de que el trabajo -y no el capital- 
es la fuente ori&naría de riqueza. , . 

La decisibn de implementar el sector de propiedad social co 
loca al Gobíerno‘peruano en una posicibn m&a radical de la que . 
sustentaba en el momento de suscribir el Acuerdo de Cartagena, 
oblígbndolo a-definir exigencias mayores en lo que toca a las po, 
lStfcas,conjuntas y a las armonizaciones a'nive¡ subregionkl. 
Cabe señalar tambi8n que la polittica laboral considerada en la 
Ley de Propiedad Social es flexible y ventajosa para los trabaja-. 
dores enrelacibn a la que se aplica en la empresa privada &for- 
mada, de manera que en lo Interno pueden aparecer deificultades Po 
ra una eventual homogeneización, por el peso que adquieran ¡os 
derechos adquiridos. 

El rechazo del sector empresarial al proyecto de constituir 
empresas de propiedad social ha sido categbrico. Si ya con la 
ínstauracS6n de las Comunidades Industriales "'la propiedad priva- 
da se veSa en peligro", el sistema de empresas sociales la cues- 
tiona en la teoría y en la prk2tica. Existen adembs otras'reac- 
ciones tan +nportantes como las de los empresarios, que merecen 
ser mencionadas, como por ejemplo, la oposici6n menos evikente pz 
ro real de altos funcionarios estatales, Por ello, se considera 
que: 

II .,.la efectiva implantací6n de la Propiedad Social est5 
estrechamente relacionada con la consolidací6n del poder 
popular, En la medida que crezca la organizacibn del pue 
bis =fundamentalmente de los trabájadores- mZk capacita-- 
do estar:6 paraenfrentar a los que sabotean la Propíedad 
Social"', l/ 

JJ Expresiones del Ing. A. de las Casas4 Presidente de la Comí- 
sidn Nacional de la Propiedad Social (CONAMPS). 
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d) La Reforma Financiera 

Una polftica que ha tenido considerable gravitacifin en el 
desarrollo reciente de la economía peruana es la ger&ricamente de 
nominada Reforma Financiera, constitu%da por un conjunto de medi 
das adoptadas en esta ãrea a partir de fines de 1968, 

Desde entoncesp y en concordancia con los postulados del 
regimen, se ha fortalecido el aparato bancario y financiero ba- 
jo control del Estado. La reforma ha consistido bbsicamente en 
una ampliaciån.de la capacidad reguladora del Banco Central de 
Reserva sobre el volumen del circulante, el crédito y las reser- 
vas internacionales, Por otra parte, el Banco de la Baci&, que 
es elagente financiero del Estado y que tiene monopolio de las 
operaciones con moneda extranjera, ha visto incrementada su im- 
portancia. Finalmente, se ha constituido la "Banca Asociada8'p 
es decir el conjunto de bancos comerciales que han pasado a ser 
de propiedad estatal. 

~. LaReforma Financiera incluye también un esfuerzo por dina 
mizar las operaciones de los Bancos :de Fomento, en concordancia 
con las reformas sectoriales emprendidas; la creaci6n de la Cor- 
poracibn Financiera de Desarrollo (COFIDE) para atender el finan 
ciamiento a mediano y largo plazo;y en fin, una polftica de cr&- 
dit,o selectivo, el control riguroso por parte del Estado de las 
empresas financieras y el aumento de la participacibn nacional 
en la propiedad de las acciones. 

. .' .', 
Todas estas medid&s'han hecho que el aparato financiero eE 

tata1 se transforme no ~610 en el mSs poderoso, sino tambi&n en 
el m6s verscftil del pafs. A los efectos de nuestra exposicibn, 
consideraremcs ~510 algunos de los multiples aspectos involucra- 
dos en la Reforma Financiera, 
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. . 
El primer punto que abordaremos s,e relaciona con el nuevo 

rol que ha asumido el .aparato financiero estatal en la captacibn 
de ahorros, yp mbs especlficamente, como intermediario para la in 
versibn. Cabe destacar a esterespecto la pal-ítica que se ha im- 
plementado con el objeto.de fortalecer al Banco de la WaciQn. La 
obligacibn-impuesta al sector pfiblico y a .las instituciones de 
crgdito de mantener en esta entidad sus saldos 1Pquidos y fondos 
de encaje respectivamente,ha hecho que la captaci& de recursos 
por parte del Banco subap en millones de solesp de 8.170 en 1968 
a 40.155 a tiediados de 1973. 

Los ahorrantes privados por su parte han ido mostrando una 
creciente preferencia por la adquisicibn de valores de renta fi- 
ja, lo que se traduce en una calda de las inversiones de este 
sectorp como lo deja en evidencia el cuadro 4. Fluye'de Qstc,' 
por otra parte d que el ahorro del Gobierno tiende a representar 
una parte cada vez mbs pequeña..de la .inversiRn. No obstante, el 
grado de agregaciõn de las Cuentas Nacicnakzs no permite dietin- 
guir entre ahorro (o inversión) de las empresas, sean Bstas pGbl& 
Cas o privadas, debido a lo cual no es posible formular conclusig 
nes mbs especfficas. 

Un reclente estudio de E. Fitzger$.d informa que.en 1973 el 

ST sector privasdo entrege 42 millones de so1e.s al Estado, recibiendo 
de gste 18,s (cuadro 5). 

'.., 
El Estado invirt,$,.2l,S millones en la 

formacien bruta de cagita fijo, ascendiendosus ahorros propios .; 
a -2 mil millones, lo que constituye, puek uk instrumento,' de acu 
mulacifin. Sin embargo I para que el proceso, financiero se desen- 
vuelva de 'acuerdo a la distribucien planificada por el Estado es 
imprescindible que los empresarios privados hagan uso de los re- 
cursos crediticios de que disponen 1os"bancos. El cuadro 6 de- 
muestra que en muchos casos los empresarios se han limitado a u- 
tilizar Cínicamente fondos propios para la inversie>n, 
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cuadro4 

,' 
PERJ: Al3ORSO E INVERSIa, 1968-73 

(miles de millones de soles) 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 

Inversi?h ---.- 

Inversith m fija 
GobienmCe&ral 
l!hpXEiS 
Variaciones de existencias 
Inversith bruta= 
IiIhorro bruto 
i!3lorrQ 
AhcxrD inm 
.3xrro del Gobierm 
kAhaTo de las GYnpresas 
r3hlx-m perSP& 
Aamro qilcterno 

24,l 25,9 29,9 3302 37,8 50;2 
3,3 3*9 6,4 8J 9,o 8,8 

20,8 22,O 23,5 25,2 28,8 41,4 
lP7 2,o 3.J 6,4 4,O 2,8 

25,8 17,9 31,l 

24J3 o,a 
25,5 
Q,l 
1,o 

39,6 41,8 53,O 

29,O 39,4 39,5 41,4 48,3 
4J 4,6 L2 1,6 2,7 

22,0 28,6 34-,1 38,l 45,9 a) 
2,8 62 4,2 1,7 5J al 
182 8,3 0 ,1 0,4 4,7 

a) Cifras esMas, ya que el Banco Central de Reserva sblo infama a- 
pI2332a del total (51,Q) 

Piente: Elanca Cent?z~ de l&x?ma del tip Y!uentas mciona.la 1960-72qg 

.I;:lcrecier$e+kr financieropemitfzal Estadoplanificarpro- 
granw de largo plazo y 1; otorga mayor flexibilidad en el urjo de folios, 
Inclul;o~ede$s~shansi~utilizac-los;~af~larlossubs~sa 
los bienes alimmticios b%icos (tis de 12.000 millones de soles) y a la 
p3xxhcci¿k privada del PPs v='gentes has@ hace pqo. 

BI nssumq el Estado diqxme de un @hroso apxrati de capta&%, 
hoptzmcicoin y control de foOs p~gxodependecnbuenapwtedelahorro~e- 
sarial pzra la puesta en mwcha de sus imgios proyectos. A la vez, debe m- 
pmsar la retracci& ,de las inversiones del sector pivadoP el cual se ha 
~~f~en~~tirrrjti~enf~is~~l~deinversionicta, 
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ctlackos 

FIKJJO DE FGNDOS DE CiWrI!AL EN 1973 
Wllonesdemles) 

u s 0 s 

Total 
transfe 
remiS 

Total. 
Uf333 

cubiernn 30,5 30,5 30,s 8,0 39,3 
~SwMes ,' - - 13,s 3.8,5 l2,7 31,2 

30,s 30,5 18,s 49,0 21,s 70,s 
sector** 42,O 42?,0 - 42,O 28,6 XI,6 
7l3tal transf-ias 
AhLuTo~j.0 

42,o 30,s 72,s 18,5 91,0.-. 5q;1 141,l 
-2,7 0,7 -2,0 47,4 45.4 - - 45,4 

Tot3l 39,3 31,2 70,s 65,9 l36,4 !SO,l 186,5 

PERU: FuEwrEsYusosDEw~ 
(milesdemilbnesde soles) 

- -- 
1960 1969 197Q 3371 1972 3373' 

22,s 

J-J,1 

(3::) 
22,5 
20,8 
l3,3 
7*5 
l-7 

24,u 
14,o 
880 
2,o 

24,o 
22,0 
3-34 

8,4 
2*0 

24,7 
IS,2 

,?:8, 
28,7 

233 
14,3 
9,2 
1,s 

31,6 
17,8 
lé,3 

( 2,s) 

31,6 

252 
15,6 

985 
6,4 

32,8 

=,0 

(2::) 
32,8 
28,8 
17,2 
3-W 
4,O 

QJJ 
20,l 
24,4 

I OA 
44,l 
41,3 
26,5 
14‘8 

24 
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Finalmente, Zebemos referirnos al control de divisas y a 
los mecanismos destinados a su implementacibn. El regimen de 
certificados de Aivisas'y el.rbgi&en de mercado cle giros han puez 
to bajo control total del gobierno el ingreso y la salida de mD- 

-. nedn. fuerte. Esta medida,no ~610 tiene un efecto 'importante sobre 
el nivel de reservas y otros aspectos relacionados con el sector 
externo. gesulta, en &dad‘indispensable para evitar la fuga de 
los capitales, dada h.sItuaciRn relativa de ,los capitalistas en el 
Pehi comparada con la existente en los restantes palses latinoa- .._.. 

~~'tie~iCatios.."C&be recordar incluso que la Reforma Financiera se 4 
nicl con la repatriacien forzosa de depbitos de particulares 
en .bancos extranjeros y con la conversibn igualmente obligada de 

.los depbsitos an delares que mantenlan numerosos particulares en 
bancos del' .paPs. 

. 
,. : . .._ 



1. 'El.mecanismo.de~~ v la De , cisi6n -46 
. ..ii: '2 ;., 

Anteriormente se ha señalado que la pzwtickpacibn del ses 
hor empresarial privado.'&¡ el..proyecto del Gobierno de las 
FF.AL ,no es precisamente entusiasta, ni mucho menos, como lo & 
muestransu comportamiento en relaci&i a la CWau&dad Industrial,, 
sus declaraciones sobre la Propiedad S0cial.y su actitud en al 
campo de la inversi6n. Obviamente, h,ay elementos que escapti:a 
esta'caracteriiacidn, pero son-m& b&x~exoepciones que confir2 
m la ke$jj<; de manera que 'la situaci6n que-se ha pl;anteado se 
puede defini'r como de una "concilkaci6n forza&" o de un "equi- 
librio inestable", -_ L _ :i '4.. 

_. _ 
En efecto0 s% bieniel poder politice se-encuentra fuerte- 

mente centralizado, no ocurre otro tanto en el plano econ&n.ico, 
pues los recursos y la gesti6n siguen en gran medida en manos de 
agentes privados, cuyo desacuerdo con el proyecto del gobierno 
ya hemos señalado. Anotemos adembs que la discrepancia no eurge 
por una eventual reduc&.6n de los mdrgenes de beneficio0 sino 
sobre 'todo por la orientación de fondo del modelo.. 

. . 

Ahora bien, Cabe preguntarse qu& influencia pueden tener 
en la situación descrita las normas y proyectos conjuntos que se 
diseñeTe implementen en virtud del Acuerdo de Cartagena. Al 
respecto0 el mecanismo de mayor trascendencia parece constituí& 
lo la Decisión 46, que fi'ja un régimen único. para las empresas 

" y el capital subregional. “Eace ella posible que el capitAl:de 
.un-"pags-A se i.nvierta.en empresas tiulltinacíonales domiciI.iadas 

: .en ùri pa& B, bajo las leyes y La fiscalización del gobierno de 
este 63AAno. 

'. ._.'. ,. . _- . 



32, 

Si Per6 refrendara esta norma, introduci&ndola en su le- 
gislacibn, el "equilibrio inestable" a que se. ha hecho referen- 
cia eetarjía en @we peligro, ya que el Gobierno perderla el 
control que ejerce sobre el ahorro empresarial o bien tendrlfa _ __._. ,I ____. : ..I-. '._ _ _ _.,-.. -u .w -e. r. ._ . . ._ ,.-:.", ,.. -..._ _ -_... -_* ._ L _ 
que hacer concesiones lesivas para la integridad de su modelo- 
En efecto@ a la puesta en vigencia internamente de esta Decisi6n 
segu.irJ'a, previsiblemente, una fuga apreciable de capitales pe- 

.I ,ruanoa a otros pafses de la Subregi6n cuyos gobiernos observan ___- 
una.actitud mEis favorablerespecto a la propiedad privada. Los 
dispositivos que impiden la salida de recursos se vergan en la 
.pr&ctica anulados; pero aun en el evento de que el gobierno 12 
grarj3 impedirlo' -como podrfa hacerlo, en virtud de &as.normas de ._ 
la.Deci.s$6n 46- el sector empresarial privado estar$a en mucho 
mejores condiciones para presionarcon el objeto de obtener no 
~3610 condiciones m& favorables en el corto plazo,.-&0 mayores 
seguridades en el largo p&azo. Su nueva fuerza residfrfa en la 
existencia de alternativas para la utilizacibn de los excedentes 
qg3 genera. 

. . 
Por otra parte, cualquier concesi& que el Gobierno haga 

a los empresarios se traducir6 en una agudización de las tens.ig 
nes con la fuerza laboral, ya que esa transacci& tendrã que ... 
referirse a las condiciones de la relación entre,el trabajo-y. 
capital al interior de la empresa0 sobre todo si se busca tener 
al* impacto importante sOore la acumulación. 

La integridad del modelo econ&ni.co peruano estarfa pues 2 
menazadao ya que los t&minos de la alternativa son muy defini- 
dos o se asegura una mayor inversi& privada, a costa de revi- 
sar objetivos y conquistas en el terreno de la participación, la 
distribucibn del ingreso y de la propiedad, y de renunciar incluí 
so a formas empresariales propias y juzgadas deseables o se afros 
ta el riesgo de la fuga de capitales, lo que significa que el 
proceso de desarrollo tiene que ser apoyado y financiado con‘el 
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aporte de otros grupos sociales0 distintos de los' capitalistas 
-privados- 

La vicJenci.a de la Decisibn 46 o de cualquiera otra que e- 
lim$ne, .Cñ;i;sfinuya o haga menos viables'o'.menos eficaces los coa '.. 

.z.. .,,troles,:al movimiento de capitales a que estb sujeta la empresa 
privada del Perú;-acarrearía entonces una fuga mbs o menos im- ,. 

I . . portante de capitales- La dependencia de la economfa,&cional 
con respecto a los empresarios -sean &tos nacionales 0 ekran- 

-.. j;eros- yti por otra parte, el rechazo de este sector a aspectos 
b&icos -deI modelo hacen que la libertad'de movimientos de cap& 
tal sea incompatible con la continuidad del modelo pluralista y 
gradualista diseñado por el rggimen peruano. 

Por lo dembs, es muy improbable que se concrete un movi- 
.miento de capitales compensatorio c es decir parece difjcil que 
los inversionistas de otros pailses de la Subregi6n o del resto 
del mundo elijan al Perb como sede de empresas multinacion&s ..-; 
andinas. En otras palabras, un flujo mbs intenso de recursos fA 
nancieros dentro del espacio andino tra&a aparejada una fuer- 
te descapitalizacibn del Perú. 

2, El reparto igualitario de beneficios y costos v la &&,si& 
24, 

Dentro del modelo económico planteado y de su din&nic,a, se 
observa una necesidad evi.dente de inversiones y de diversifica- 
ci6n de actividades, lo cual plantea problemas de financiamien- 
to y de tecnologja. Hemos señalado que la actitud del inversi& 
nista privado es reticente y que ni'la capacidad de ahorro del 
Estado0 ni la capacidad interna totai'son suficientes0 de manera 
que en el futuro previsible se deberd seguir recurriendo al fi- 
nanciamiento exterior o a la inversibn directa extranjera. El 
recurso0 por otra parte, a compañfas extranjeras-o la firma de 
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con-tratos con ellas puede transformarse en algo inevitable.ants 
defici&C& internas en el campo de la capacidad'tecnoltjgica, 

ahora bien0 esas eventuales necesidades0 mbs conocidas en 
la literatura econ&nica como "brechas! plantea dificultades ad& 
,cionales cuando el modelo y los objetivos que un gobierno pers2 
gue valo¡Aza.n la capacidad interna de decisibnt. cuando reservan 
para el Estado y las empresas nacionales las actividades consiC& 
radas bbsicas o estratigicas yo finalmente, cuando establecen 
cUno necesario el control sobre las remesas de capital al extrq 
je=b sea por concepto de utilidades, ' Intereses0 patentes 0 re- : 

,-galias, 

El régimen peruano tie=conciencia de la necesidad de cu- 
brir las brechas de recursos externos de que adolece la econo- 
méa del'pafs. Pero le asiste taxrbién la conviccibn de quee?. aF- 
te'for&neo sdlo ser6 beneficioso para los intereses nacionales 
si se sujeta a normas rigurosas. El pr.oblema es que las grandes 
empresas extranjeras, pyr su parte, prefieren instalarse en.los 
palses que les ofrezcan las garandas y libertades rabs amplias. 

EviCentemente, esta problem&ica no es exclusiva del Perú 
por el contrario0 se plantea generalmente a todos los p,aises SI.& 
de&&-Alados, 

_.. -.. _. -- 
.aunque con.la diversidad @ue surge del amplio a- 

banico de proyectos nacionales- 
. 

Otro tanto ocurre a nivel de 
la SubregiBn, considerada en su conjunto: ello ha determinado que 
la SJNk proponga a los pafses miembros un régimen co& de tra- 
tamiento a los capitales extranjeros0 que incluye ta@&n lo re- 
ferente a marcas0 patentes, licencias y regalias es 'ia'Decisibn 
24, que constituye una de las más trascendentales dictadas en el 
marco del proceso de integrecibn. La norma procura crear las 
condiciones para'que el ingreso de capitales forbneos a las na- 
ciones-del tiea contribuya de veras al desarrollo autónomo de 
Qstas 0 La Decisi6n 24 es por lo tanto concordante en lo esencial 

" 
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con las aspirac$ones del proyecto peruano de desarrollo, lo ^ ._ 
cual explica,el,decidi.do-apoyo que le ha brindado el gobierno 
del psis y el,.smp~o que ha puesto en su aplicaci& rigurosa, 

sin embargo, esta norma no es n suficiente para ase% 
rar,-uq reparto~,igu_alitari.o de los costos y beneficios de acoger 
i+vers.ibn forbnea,., c.. _' f BUo se debe a que si bien fija disposicio- 
nes .comunesp obligatorias para todos los Estados miembroso Costas 
poseen e&,carbcter de mínimas. En otras palabras@ los capitales 
w+raqijq,os,tienen o pese a la vigencia de la Becisibn 24, un qn~ 
pl$p,rnaqqeq..para decidir en qu8 lugar instalarse, seg& el p& . . 
ts&1 $k.,desarr?llo de cada país y la forma en que se proponga 
implementarlo, 

Las cifras del cuadro 7 demuestran que la "elasticidad pc;l i. 
lítica" de la inversi6n directa for&nea es bastante alta y que 
los capitales tienden a afluir hacia los países que les imponen 

Cuadro 7 

-- -.-_ ..-S1.a NORTEZaPIIERI-~ - EJ!&- 84ANUFAm .-_._. __ ^. -. - -.. . 
(millones de dcilares) w 

-.- -. -.- ---._. ._. _-. -. - - __.- ..-. - _. .I -.- .-. _ _ __ ,_ - . 

Año Chile Colombia Per6 Venezuela 

1966 El 20 28 37 
1967 10 25 38 
1968.. -.Q-- -23 3l.. _._ -.-;;.- _._-. _” _._. . .-< _._ ____- _ __ _ __ ._ _ ._.. .._ 

1969 17 25 .13 46 .- 
1970 ;8 34 7 51 
1971 4 37 8. .48 

Fuente: Survev of Current Businesgo diciembre de 1973 -_ _ -. - . - - - . -..- _..-- ,.- -- 

. 

. . 
. 
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las menores. exigencias JJa Dentro del brea andina, ni Chile, 
durante el Gobierno del Presidente-.Salv?dor Allende, ni Pefi 
bajo el r&imen militar han gozado de la simpatfa de l'a inver- 
si& extranjera, 

. _ . - - 
En lo que.toca al destino de estos recursos0 se puede ob- 

servar (cuadro 8) que se orientan mayormente a los sectores ex- 
.+lractivos, En otras palabras, las corporaciones transnaciona- 
les tienen la..posibilidad de discriminar entre paises. y entre 
sectores dentro de ellos, pudiendo afectar gravemente el desa- 
rrollo industrial de aquellos para los cuales el aporte exte 
rior es imprescindible, pero que -mantienen condiciones que no 
son satisfactorias para esas empresas. 

Qaadrn 8 

I INVERSION PRIVADA EX!JXANtIRRA EN EL PERU 
(millones de soles) 

Mineria Petrbleo Otros 

1912 ^ <” .- ._ __._ ”  _.-- . . . .20,7 _. . ..___.._._. .20.,6 . . . . . . . ...'- -=-20.0 _~__--.._ _- 

1973 38,6 4?',9 rl.o.5 . ---... .- -.- 
al 30/9/74 

. . ._ __-- .-- -_ . . 
36,2 

70,0.. - . _ _-I. 

Fuente: Gral A. Vargas Gavilano, "La situacidn econ&ico- 
financiera del pafs", Ministerio de Econoda y PA 
nanzasO Noviembre 1974, pãg. 56* 

-  _.. .  ._ -  -  . - -  . -  .  - .  .  - . - -  - -  _.._. -  _ .__-- cx- .  .  - - - -  . - . - . .  . - * . . .  - . I -  h-v, e--. .  _-.-..--._ - .  

+-- _ . . . - - _ ,, _ _ __ -. __ 

I/ A tftulo compensatorio, anotemos que en Colombia, seg& un 
informe del Departamento Nacional de Planeacibn, referido al 
primer semestre de 1974, la mayor parte de la inversión ex- 
tranjera aprobada era de origen norteamericano, y el destino 
sectorial más importante era la manufactura, con 43,3 millo- 
nes de d&ares, 
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-..:-. _ 
-i :. 

Dentro de un sistema de cbmpetencja capitaJ&ta, la sup& 
_ LI. <. .'. 

rj-oridad de las firmas transnacionales con.respecto a las d'om& , >-:r -ce, .:__. .a_ _ 
ticas es incontrarrestable. 2 _ La obligatoriedad establecida en la .,,,,....--, ,._ 
Dec%sibn 24 de que aquellas se.transformen en empresas.mixtas o 

._ 
nacionales para Ge-puedan gozar ce los beneficios de la integra 
cibn de los mercados no las enfrenta a problemas demasiado difA 
ciles yo en todo caso0 constituye una imposición que afecta por 
igual a todos los inversionistas forbneos que deseen operar dea 
tro de la Subregi6n. De markra pues que son las condiciones e- / 
conómicas y polfticas de cada.uno-de los pa"lses las que dete- 
narbn en definitiva el lugar de asentamiento de las nuevas in- .:,_. : 
versiones provenientes de fuera del'brea, El hecho de que las . 
naciones andinas propicien modelos polfticos diferentes hacen, '., _. -- ," 
pues que la integracibn les signifique beneficios y costos &kY ._ : 
rentes0 pudiendo &tos llegar incluso a atentar contra la viabi 
lidad misma del proceso0 en este caso el peruano. Por lo dembs, 
ha de tenerse en cuenta que a consecuencia de la liberalizaci6n 
del comercio el mercado interno se verb probablemente invadido 
de bienes producidos por empresas que por tener ventajas de es- 
cal? J diversificacibn de riesgos0 etc, tal vez afecten grave- .- ., h 
mente las posibilidades de que se consoliden las nuevas modali- 
dades empresariales consultadas en el modelo peruano ut _.: 

__ '_ 
La experiencia del-Mercado Com&n JZuropeo -en el que la Q 

versibn directa extranjerä tend.ti 
.L . .: '_ I. 

claramente a localizarse en _ ' ! . 

Tal es el caso de'M&c.'~Andina EPS-y Honda S.A, Sea que esta 
última‘se instale en:el Per&0 en otro pa$s andino, competiYá 
con la empresa de propiedad social productora de motos. De 
ésta forma, la última tendrb que~incurrir en todos'los garstos 
derivados de lacompetencia entre empresas oligopblicas: prs 
pasanda, diferenciacibn de modelos y productos- etc. yo ade- 

el producto que elabore y la imkgen'que de!.-& se proyec 
te ie constituirb, en el contexto andino, en el criterio fuñ 
damental de evaluación de un experimento que es bbsicamente- 
social0 y que por tanto debe ser examinado a la luz de otros 
patrones, 
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Alemania Federal- no puede ser ignorada y pone de relieve que pa ;.. 
Fa que una"norma como la Decisi$n 24 sea eficiente y coherente 
con los prop6sitos que se tuvieron en cuenta ál dictarla es'n,* - . .-. _, 
cesariòo~ aunque acaso no suficiente. 

._ _. 
que. sé'avance hacia una'- _. 

monizacicn de las politicas eeon6micas y sociales de los pagses 
que se 'integran. 

.- 
Pero ni'a~& si los beneficios y costos de la ínversi&'*~ 

recta '&-@uijera se distribuyesen igualitariamente, la Decisi6n 
24 no garantiza la "a.ndinizaciBn" del capital en lo que se refis 
te al control de la acumulacibn, destino de la inversidn, t$pos 
de bienes que produzcan, etc. En efecto0 la mera partitiipaci6n 
de inversionistas nacionales en la propiedad del 51 por ciento 
del capitàl de las compdas, -requisito establecido para que 6~ i 
tás puedan ser consideradas empresas mixtas- no constituye prea . 
'tia de garantía de que se las administre con. un criterio que te& 
,ga en cuenta los intereses de los paises o del proceso. 

. 1 

En el fondo, las disposiciones de la Decisi6n 24 deben ser 
Contrastadas con las metas de desarrollo cualitativas y cuantits 
tivas'de lcs distintos pafses. Cuar.to menos trascendencia tengan 
los aspectw cualitativos que Qstos deseen modificar, mayor peso 
adquirir&la valoraci6n de la Deciskn 24 en t&mLnos de crite- 
rios cuantitativos, generalmente vinculados a la balanza de pagos 
y al. efecto que sobre ella ejerce la inversión directa extranje- 
ra. Pero la balanza de pagos ~610 tiene en cuenta el valor man, 
tarío de los flujos, y no las formas sociales que los han orígi- 

.--- ‘V.-.y- ".. 
nado.. Es debido a ello tal vez que la DeclslT3ri~-4”hã^sÜsc~~~-do 
-mayor rechazo por parte de ciertos agentes que se sitian dentro 
de,&a Gubregi&, que por parte de las corporaciones multiaacions 
les0 pese & que significó para éstas restricciones mbs severas 
que las.imperantes hasta el momento de su puesta en vigencia, 



3-, La wrotección industrial v-la Decikión 49 

Perú partid en inferioridad de condiciones para la compe- 
:-tencia capitalista en relación con Colombiá y Chile, 'Sin embq 
goO la legislacidn relacionada con la protección industrial supq 
ne que los tres países se encuentran al mismo nivel. El punto 
de partida no tendría tanta trascendencia si existiese una volun, 
tadnacional que, manteniendo reglas de juego no capitalistas, 

-uniera el esfuerzo suficiente y sostenido y la planificàci6n. 
Este' no es ciertamente el caso del Perú, El pluralismo postul= 
do y defendido implica, como hemos visto0 que el ritmo de reno-- 
vaci6n tecnolbgica, la reinversibn de utilidades y la creacien 
de‘ nuevas plantas industriales dependa de incentivos especiales. 
Para homogeneizar las condiciones sociales0 políticas y ecor&m& 

. ..c'as imperantes dentro de la Subregi6n se podría pensar en las 
kxt&i.zaciones, pero la desigual situaci6n de los emprekrios ps 
ruanos en todos estos aspectos obligarza a que los incentivos' 
para que operaran con eficiencia comparable, fuesen en este país 
superiores a los implantados en el resto del &ea, _. 

Por otro lado0 todos los países quieren estar en el mejor 
pie antes de incorporar a la legislacibn nacional un dispositi- 
vo como la Decisián 49, que trata de armonizar la3legislaci6nes 
sobre fcxnento industrial, 

No es, por lo tanto0 solo una desventaja de puntos,de.p& ._ 
tida econ6micos la que afecta al Peru', Se trata de un problema 
estructural0 si es que tenemos en cuenta la vigencia, interna- 
mer&'de un esquema pluralista en todo su contenido e implica& 
nes. Por ejemplo, la comunidad í&Üstrial. coloca al país -en . . ; > 
un contexto capitalista en el que"eñ general ella no existe- en 
inferioridad de condicioneso y no sólo en cuanto al punto de pq 
tidasino adem& para responder con agresividad a la situacibn 
planteada, El problema no es0 en consecuencia, puramente técnico., 
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La COI,, como se ha visto consiste en una relaci6n social amQ 
gua dentro de la empresa privada reformada0 en la que.la conquista 
de ciertas ventajas económicas y administrativas por parte de 
los trabajadores consideradas en un contexto competitivo capi% 
lista como es el caso del Grupo Andino, restringe la capacidad 
de respuesta de las empresas privadas peruanas- Frente a esto, 

hay que reconocer que la alternativa deseada por los empresa - 
rios nacionales es ciertamente viable, aunque sea la opuesta a 
la postulada por el modelo. En el contexto integracionista cog 

creto eabe suponer que en definitiva se configurarb alguna de 
las siguientes situaciones: 
i) las reformas no subsisten; 
ii.) cambia la relación social, retornbndose a las condiciones 

pre-existentes en todos sus aspectos: 
iii) cambia el contexto dentro del cual se desarrollan estas fox 

mas empresariales ambiguas0 en este caso la competencia * 

dino/extranjera, 

4. Las prioridades industriales v la prosramaci6n sectorial 

Hemos puesto de relieve anteriormente la importancia que 
Per6 ha concedido a los PSDI, Ella estb fundada en la concep- 

ción que el pafs tiene acerca de lo &ue debe ser un desarrollo 
industrial a.rm¿%.~o, la cual se refleja en las prioridades inc& 

cadas en su Ley General de Industrias. Considerar a la indua- 

tria b&iea y a la de apoyo como fundamentales implica tener u- 
'tia polftica definida sobre las demás ramas del sector, y también 
una estrategia clara sobre'el ahorro nacional y,el consumo0 dado 
que la mencionada priorización exige Concentrar recursos,q,ue. de 

'otro modo se asignarían a las actividades mbs.i,nmediatamenteJ rs 
lacionadas con la demanda final pre-existente, :. 

'. . 

Cabe pues interrogarse acerca del.significado deyla Progra 

xna+Sn Sectorial en el contexto de la integración, así como.so- 
, 3 ",. 
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bre los eventuales beneficiarios de las ventajas de. escala.que 
se obtengan y de las producciones que se realicen bajo las co1ì- 
diciones excepcionales previstas- 

El pafs que se dedica a fortalecer sus sectores bbsicos y 
anexos o como pretende hacerlo el Perb, desatiende en la práctica 
a los dem&s3 de manera que desarrollar un sector de.produoción 
de bienes de capitaLllega incluso a carecer de sentido si &te : 
abastece de preferencia a empresas que copan el mercado con un 
tipo y una cantidad de productos que hacen prbcticamente ímposA 
ble el ahorro personal, necesario para financiar esta estkttegia, 

_ A este caso especial se aade el hecho de que la expansión del 
mercado de bienes finales es aprovechada por empresas del resto 
de. la Subregic%, con lo que el ahorro empresarial se realiza mbs 
bien en otro psis (una parte del aumento en el costo de los bi. 
nes de capital se traslada a los precios) O Adembs, la produc- 
ci6n de bienes de capital, en este caso, responder6 a las exigen 
cias derivadas de la necesidad de que el tipo y el tamaflo del 
mercado sean adecuados a la expansión de las empresas privadas, 
opci& que puede no ser la del gobierno peruano. 

Por eso sefial&amos recién que una politica industrial ba- 
sada en la priorización de la industria de bienes de capital y 
que fone parte de un modelo de desarrollo que i.ncl.uya, en forma 
relevante0 aspectos sociales y éticos, implica una polkica de 
consumo y ahorro concordante con el conjunto,de objetivos que se 
persigan, cosa que ni siguiera en un contexto+..$ntegracionista cs 
mo el estipulado en el Acuerdo de Cartagena estb garantizada, ni 
mucho menos. 

Es probable que en otros pafses andinos, el esfuerzo pC%bl& 
co consagrado a las industrias de bienes-de capital que la Progra 
maciejn Industrial les-asigne se vea,complementado con inversidn 
directa extranjera0 inversibn de empresas multinacionales andinas 
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e inversibn privada interna0 ya que ellos ~610 exigir& a las 
empresas privadas el cumplimiento de las normas contenidas en 
las decisiones pertinentes del Acuerdo0 principalmente las 24 y 
49. 

. 
En este contexto0 cuestionar el modelo andino de integra- . 

ción en t&minos que resulta excesivamente "comercialista" 89 
algo que carece de lógica para estos países, ya que la progra- 
mación sectorial, por sí misma, no elimina los efectos que un 

"'proceso basado exclusivamente en la apertura de mercados ten- 
&fa sobre las economías nacionales: J%& todavía0 en el caso de . . 
la integración andina la nómina de.$roductos que se reserva pa- 

. . . . r'a los programas sectoriales comprende no más del 30 por ciento 
aprotifiadamente del universo arancelário. 

1. 

La p.$ificaci&, instrumento considerado fundamental por 
' ei modelo $eruano, pierde algo de vigencia e imperio con la a- 

pertura de mercados y la reduccidn de los rubros'controlables, 
previsibles en el proceso de integración y que se ven reforzados 
por el interds '"comercialista" que acabamos de mencionar. 

Finalmente', tenemos la impresi6n de.que en el fondo las 
dificultades con que han tropezado los 'bai'ses andinos para de& :'. .f 
dir acerca de los PSDI ‘automotriz, petroquímico y de fertilizó 

'tes'obedecen a una conce$ciÓn del desarrollo basada exclusiva- 
..>; 

mente en la escala de producci6n y el tamtio del mercado, Si es -,, :2>- y; ;::. 
asf,'parece ybvio que la preocupa&& por los cambios:estructurs <._ _ 
leso -,-r-Y ' 'socialeSD "políticos y econ6micos mostrada por el gobierno 
peruano es excesiva 0 superflua, En cambio si se considera que 

,lo esencial es el cambio de sistema, como ha sido reiteradamente 
;:<:=': .. 

señalado 
-, 

eniel caso del%odelo p&ruaM O -Alas ganancias derivadas 5 '." <1.,. -. de eventuales 8économ~as~~e escala tienen c&&ter oomplementarioo 
pero“no'constityyen'por '6% solos solución, ,En este:seni5idon por 

t:Fi‘;...:-, .:.,'.. ~,/: 
ejemplo; ia~~pro&amáciÓn~'&l~desarrollo sectorial, sin:dejar de 
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ser importante, tiene men0.s trascendencia de lo que el calor de 
los,.debates indicaria. Lo esencial para Perú es la significación - : 
e influencia ve sobre su modelo de desarrollo puede tener el 1A 
bre intercambio ae productos,, capi'tales y recursos humanos den- 
'tro,.del sea, postulado por el modelo andino de integraci6-i'~ j. .< 

5. Zkunas'implicaciones de la armonizaci6n de oolfticas 
: -. . 

El prop6sito de esta secciijn es plantear algunos interre / . 
gtites relacionados con aspectos de la integraci&i!subregional 

qu*u siendo tanto o mbs importantes que los abordados a lo largo 
del presente ensayo0 quedan para un anblisis futuro. 

- 

. . 

Como se sabe, la integraci6n no sólo supone movimiento de 
capitales y de productos; consulta tambi6n una mayor i.ntekePa- 
ci6n entre los pueblos que la impulsan, Lo que quisikamos sefi. 
$ar al respecto es que los distintos estratos de la poblácibn, 
responder& en forma diferente a las políticas econ&icas de.los 
pafses miembros, especialmente a aquellas que impliquen cambiós 
en la estructura de reparto del ingreso. En efecto, si un‘ país 
pretende redistribuir drbsticamente'el ingreso tender8 a genere 
respuestas igualmente dr&ticas por parte de los sectares relatA 
vamente mbs beneficiados por la situación actual. Esta reaccisn .' 
sers mbs enkgica si el esfuerzo correspondiente es menor o i- 
nexistente en los otros pafses, 

Para los asalariados de mbs altos ingresos (Ingenieros, ad . 
ministradores, etc.) D una polftica redistributiva-involucra en.' 
el mejor de los cágos la congelacidn de sus remuneraciones. 'Ca, 
be suponer que '&ta incentivarfa el desplazamiento de'fuerza' de 
trabajo calificada hacia otros países.de la' Subregidn, el'cual 
resultaría favorecido por la cercanía geogrbfica~y la relativa 
similitud cultural existente en-k% ellos. 
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Para Perd, este aspecto es fundamental, El modelo impe- 
rante de desarrolla es altamente intensivo en mano de obra cal&. 
ficadar los proyectos de inversibn que concentran la.atenci6n 
de su Gobierno suponen crecientes cantidades de t6cnicos y ge- . . , 
rentes. Es posible prever que, de implementarse,una polstica re 
distributiva sin que los dembs pafses hagan otro tanto0 el Exodo 
de fuarza de trabajo de alta calificaci6n se transformarb en un 
problem& crucial0 

. . ..-.. ̂. - ..-1 como ..& Gued, .Ll&.& ..& -.odelo al f rac.&.h ~ 

Las alternativas de solucibn van desde renunciar a las originalA 
dades redistributivas hasta cambiarla estrategia por otra me- 
nos intensiva en mano de obra calificada.. En una 6poca en la 
que la experiencia y el conocimfsnto especializado constituyen. 
requisito indispensable para la implementacibn de cualquier prq 
yecto de desarrollo industrial,.el peligro de la fuga de talen- 
tos debe ser analizado..cuidadosamente. '.. : 

', : . . 
-. ot.tro- aspecto que requiere de particular atencibn es.81 

que' se refiere a &os.patrones.de consumo. Una exigencia de todo 
modelo eco~6mico que pretenda servir de base a un desarrollo.pla 
nificado consiste, sin duda0 en el control del consumo que para 
las condiciones sociales existentes y los recursos disponíbles,O 
sea considerado superfluo- 

. 

Esta necesidad ha sido planteada en reiteradas ocasiones 
por voceros oficiales del Gobierno peruano0 bas&dose tanto en 
consideraciones de la polftica de corto plazo,, como en el prop4 
sito de estructurar una sociedad distinta. La finalidad inmem 

"ta serfa 13 de aligerar la carga proveniente de Bbalanza comes 
cial yo presumiblemente, aumentar el ahorro nacional con el 'ob- 
jeto de dirigirlo hacia breas de..la producci6n mbs acordes con 
las necesidades.de las mayorías. Lztdependientementk de la capa 
cidad real de *lementar una polftica en tal sentido, .conviene 
reflexionar sobre si la integracibn subr,egional.contribuye o no 
al logro de esta meta, 
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Hay aspectos econ6micos,fundamentaíes relacionados con e2 
te @pico. Uno de dios, indudablemente, es el 6le las barreras 
arancelarias. Su gradual pero avanzada elimi&i& nos sitda 
ante una realidad que ya comenzamos a vislumbrar en el mercaao .._. 1:. 
peruano. Se pueden adoptar medidas restrictivas para deterãina 
dos productos û pero cuando ellas se aplican en forma cada vez 
mas generalizada se desvirtban. Por otro lado, cuanto mayores 
sean las aspiraciones relacionadas con el cambio en las pautas 
de consumo0 mayores ser& las restricciones que hab& que impo- 
ner a esa libertad de movimiento: 

,.ción de los aranceles tendr$a,,que 2.'. .1 
ci6n de los impuestos al consumo0 

‘. 
..’ .,.. ., 

Pero no todo se refiere al &nbito econ&nico, y tal vez sean _. 

en otras palabras, una reduc- jr 
ser compensa~da con"la ei&+ ., 
por ejemplo,: ' 

8,. <- '. 

los aspectos culturales e ideolbgicos los mbs importantes. COZI- ,', I. : 
sideramos que la <nica forma realista de forjar nuevas pautas de 
consumo es configurando un contexto cultural distinto0 donde‘p;re 
valezcan nuevo6 valores econ6micos y sociales, No obstante la 

integraci¿jn, adembs del movimiento de productos0 fuerza de traba 
jo y capitales, supone intercambio cultural proveniente quizd en . . ,- 
primer iugGu, de la propaganda inevitablemente ligada a la promg 
ción de bienes. Por lo dem&, las economías de escala que se' 
pretenden alcanzar se aplican, tanto 0 más que a otros aspectos 
de la actividad econ&nica, a la propaganda0 en raz6n de que ,la 
cultura y la lengua comunes permiten reducir enormemente ¡qs cos :: ,! , 
<os en este rubro. 

.- . 1 
.:. 

A la exigencia de reducir el consumo que los sectores de 
mayores ingresos del,Perb consideran ya adquirido3 se suman ento,n 
ces las incitaciones a adquirir nuevos y mds sofisticados prodw 
tos difundidas por los medios de comunicacibn de masas@ y que se 

2. 
contraponen en la prbctica con 1E exigencia anterior. 

i:... 

Una política com6n puede, por consiguiente, dificultar y 
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aun hacer imposible la realizacibn de‘objetivos de uno de los p= 
'3' ses? En definitiva, lo cultural y lo material0 lo sociål y lo 
individual son realidades que no pueden ser ignoradas dentro de 
un proceso de integraci6n como- el del Grupo Andino, 

III, FU3FLEXIONES FINUES 

En el presente trabajo hemos tratado de ewlicitar las ca 
racter&ticas fundamentales del modelo peruano de desarrollo y 
las consecuencias mbs trascendentales y las de la implementacibn 
de los proyectos o reformas institucionales que &te consulta, 
Ahora bien, si el proceso de integraci6n econ&nica define com, 
uno de sus objetivos contribuir al desarrollo de los paises que 
lo impulsan, es evidente que debe existir una correspondencia0 
por lo menos en lo fundamental, entre las concepciones naciona- 
les y la que se plantea para la-$ubregidn en su conjunto- 

Insistiendo en ciertas aspiraciones y peculiaridades del 
modelo peruano0 hemos demostrado que existen discrepancias entre 
los proyectos econ&nicos de los pakses miembros del Grupo Andino 
y m& aun, que en determinados aspectos Per6 estb en una posi- 
cibn singular, Consecuentemente, en un proceso que involucra la 
eliminacibn de las restricciones al comercio y el aumento de la 
movilidad de factores0 sus intereses pueden no resultar precisa 
mente favorecidos. 

Debido a que constituye el resultado de negociaciones0 la 
concepci6n andina.de desarrollo es. vaga0 más bien implkita y 
susceptible de.distintas interpretaciones. El proyecto de inte 
gracibn subregional, sin embargo, es un proyecto de gran enver- 
dura y sumamente ambicioso en cuanto a las metas que se ha fija 
do y a los plazos para alcanzarlos, Esto mismo hace que una e- 
ventual no correspondencia de objetivos tenga efectos diversos 
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y graves- En efecto, hemos visto que normas correctamente con- 
cebidas desde el punto de vista de la integracibn son por lo me 
nos ambivalentes y en ciertas circunstancias (caso de la Deci- 
si& 46) pueden generar efectos desastrosos para pakes como PS 
rú. El problema de fondo es que la integración apoye el desa- 
rrollo de los palises en abstracto o en el sobreentendido de que 
existe concordancia de objetivos entre ellos; en lo concreto, 
sin embargo, pueden suscitarse discrepancias e incoherencias, 

Asf pues0 los paises cuyo proyecto de desarrollo es m& ra 
dical o simplemente distinto en relacidn al de otros o al modelo 
cotinO estbn expuestos a sufrir consecuencias no deseadas; tal 
vez vean cuestionada en los hechos la viabilidad de la estrat, 
gia que han adoptado o deban encarar incluso la disyuntiva de ha 
cer concesiones hasta modificar su propio modelo o marginarse 
del proceso de integración. No pretendemos ignorar que &te se 
realiza con respeto a la autonomía de los pa&es yo por tanto, 
de sus proyectos o pero tal vez esto lleve al extremo de relegar 
los esfuerzos conjuntos a lo estrictamente intrascendente, o en 
su defecto a estimular el recurso frecuente a la excepción y a 
fórmulas transaccionales que generalmente son mbs bien inócuas. 

Queda todavía por dilucidar si el ensanchamiento de los 
mercados, la asignacibn de programas y la capacidad conjunta de 
negociaci6n con el exterior compensan las p&di.das en cuanto a 
la viabilidad de las transformaciones sociales y económicas que 
Per-6 desea realizar, Nuestra opini6n al respecto es que las 
restricciones que la integración plantea y las vías de escape 
que crea no se compensan aún con los beneficios potenciales. 

Para terminar, recordemos que en la introducción de este 
trabajo seííalamos que sus apreciaciones tenían el carbcter de h& 
pótesis, Esperamos haber planteado interrogantes suficientemen- 
te importantes y reflexiones preliminares que contribuyan a enca& 
zar la discusión andina hacia lo esencial de su problem&ica. 
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