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EXPERIENCIAS DE PROCESOS
DE INTEGRACION

ECONOMICA

CARLOS AQUINO RODRIGUEZ

RESUMEN
En el artículo se estudian comparativamente las experiencias de integración

europea, americana y asiática y a la luz de tales modelos se opina sobre la integración
del Perú en el contexto de América Latina.

El Pacto Andino, la Unión Europea y la ASEAN

El anuncio del retiro del Perú del
Pacto Andino nos muestra los
problemas que los procesos de

integración económica tienen para
cumplir sus objetivos. De otro lado
tenemos el caso de la Unión Europea,
un grupo que está logrando alcanzar
sus objetivos y que a partir de 1999
tendrá una Unión Monetaria, paso
previo para que se constituya en una
Unión política, el eslabón final de un
proceso de integración.

El presente artículo verá el
porqué de la diferencia en el
comportamiento de estos dos grupos,
el porque del éxito o fracaso de estos
procesos de integración, y expondrá el
caso particular de la experiencia del
proceso de integración que está
ocurriendo en el Este Asiático con el
caso del ASEAN (Asociación de

Naciones del Sudeste Asiático). Por
último se concluirá con una opinión
acerca de lo que al Perú le espera
ahora que ha anunciado su alejamiento
del Pacto Andino.

El Pacto Andino y la Unión
Europea

El Pacto Andino fue creado en
1969 con el nombre también de
Acuerdo de Cartagena. Sus miembros
iniciales fueron Colombia, Chile,
Ecuador y Perú. Venezuela se integro
en 1973 y Chile se retiro en 1976. Al
Pacto Andino también se le conoce con
el nombre de Acuerdo de Cartagena
(GRAN), pues fue en la ciudad de
Cartagena, en Colombia, donde se
suscribió este Acuerdo.

El Pacto Andino nació con el
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objetivo de lograr un desarrollo
equilibrado y armónico entre sus
miembros, acelerar su crecimiento y
formar un mercado común
latinoamericano. Sobre la base de estos
objetivos se consideró la inclusión de
un programa de reducción de tarifas o
programa de liberalización y la creación
de una tarifa externa común o arancel
externo común. Además se propuso la
ejecución de programas referidos a la
industria, desarrollo agropecuario,
transporte, tecnología, financiamiento y
el establecimiento de concesiones
especiales para los miembros más
pequeños como Bolivia y Ecuador.

Dentro de sus lineamientos de
política industrial este grupo de
integración consideró determinadas

normas de conducta frente a las
empresas extranjeras. Primero, a
través de la Decisión 24 se planteó un
régimen común de tratamiento a la
inversión extranjera que limitaba la
entrada de capitales y estipulaba
especificaciones sobre la propiedad de
tipo extranjero (que no podía ser 100%
del total del capital de una empresa), la
remisión de capitales y utilidades así
como la reinversión de capital
registrado (restringida bajo la forma de
una empresa mixta con el 51% de
capital local), los niveles de empleo de
extranjeros, entre otros. Además de
señalar los sectores en los que éstos
no podían invertir (banca,
telecomunicaciones). Todo esto
pretendía asegurar la contribución

Tiendas en Pekin (siglo XIX), Biblioteca Nacional, París



UNMSM        33

externa a la industrialización del país.
Segundo, con la Decisión 220,

que reemplazó a la Decisión 24, se
flexibiliza el trato de los países
miembros hacia el capital extranjero,
suscitándose una serie de cambios
sustanciales. Fue justamente la
Decisión 24 de tratamiento al capital
extranjero la que originó la salida de
Chile del GRAN en 1976, pues este país
adopto un tratamiento al inversionista
extranjero bastante liberal.

Como parte de la política
industrial se establecieron programas
sectoriales industriales a fin de
promover el desarrollo de industrias en
forma racional, aunque al final sólo se
alcanzó acuerdos en los sectores de
metalmecánica, petroquímica,
automotriz. Con esto se quiso ganar con
las economías de escala, con mercados
más amplios, y ganar en poder de
negociación.

El GRAN creó algunos
mecanismos para ayudar a impulsar
este acuerdo de integración. Así, se
creó la Corporación Andina de
Fomento (CAF), encargada de
financiar algunos proyectos en la
región, la Corte Andina de Justicia, para
ver algunos asuntos de índole legal que
pudieran ser motivo de disputa entre
los países miembros, etc. Se considera
que la CAF ha tenido éxito en servir
como una de las fuentes de
financiamiento para los países de la
región.

La crisis económica de los años
80 y la liberalización económica
ocurrida en algunos de los países de la

región en los años 90 debilitaron el
GRAN. La actitud tomada por el Perú
frente al GRAN refleja esto. En 1992
nuestro país se autoexcluyó del
Arancel Externo Común que primaba
entre los países miembros. La razón es
que el Perú, que había bajado sus
aranceles y tendía hacia el
establecimiento de un arancel uniforme
«flat», tenía un arancel de dos niveles
15% y 25%, mientras el arancel externo
común implicaba varios niveles, de 5%,
10%, 15% y 20%.

En marzo de 1996 en la ciudad
de Trujillo, en el Perú, los presidentes
de los países miembros del GRAN se
reúnen y acuerdan dar un nuevo
impulso al GRAN, acordando la
formación de la Comunidad Andina de
Naciones, en reemplazo del GRAN.

Sin embargo en abril de este año
1997 el Perú anunció su retiro del
GRAN en desacuerdo sobre el arancel
externo común vigente y los niveles de
protección para su industria que tienen
los otros países del GRAN. Es una
ironía el retiro del Perú pues nuestro
país fue uno de los impulsores de la
creación del GRAN y la sede de este
acuerdo regional está en Lima.

Por otra parte, la Unión
Europea fue creada inicialmente como
Comunidad Económica Europea (CEE)
en 1957 con la adhesión de 6 países:
Alemania Occidental, Bélgica, Francia,
Italia, Países Bajos (Holanda) y
Luxemburgo. En 1967 cambia su
nombre a Comunidad Europea y en
noviembre de 1993 adopta el nombre
de Unión Europea.
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Los miembros actuales de la
Unión Europea son 15. A los 6
miembros iniciales se le unieron
Inglaterra, Dinamarca, e Irlanda en
1973, Grecia en 1981, España y
Portugal en 1986, y finalmente
Australia, Finlandia y Suecia en 1995.

El antecesor de la Unión
Europea, la Comunidad Económica
Europea, fue uno de los primeros
grupos en el mundo que se plantearon
la tarea de llevar a cabo una integración
económica entre sus miembros. Los
antecedentes de la CEE se remontan
a 1951 cuando se crea la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero, a
iniciativa de Francia y apoyada
rápidamente por Alemania. El Acuerdo
del Carbón y el Acero involucró seis
países: Alemania, Bélgica, Francia,
Italia, Luxemburgo y los Países Bajos.

Justamente estos 6 países
iniciaron conversaciones para iniciar un
proceso de integración económica y es
así como ellos en marzo de 1957 por el
Tratado de Roma crean la Comunidad
Económica Europea. La CEE buscó
eliminar en un proceso de 12 años los
aranceles entre los países miembros,
la adopción de un arancel externo
común para las importaciones del resto
del mundo, y la creación de una política
común para manejar y apoyar al sector
agrícola.

En 1967 surge la Comunidad
Europea (CE) por la unión de 3
entidades: la Comunidad Económica
Europea, la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero, y la Comunidad
de Energía Atómica de Europa (esta

ultima creada también por el Tratado
de Roma de 1957).

En marzo de 1979 se crea el
Sistema Monetario Europeo como un
primer paso para alcanzar una unión
económica y monetaria llamada Unión
Monetaria Europea. El objetivo era la
estabilización de las tasas de cambio
entre las monedas de los países
miembros. Se introduce el European
Currency Unit (ECU) o Unidad
Monetaria Europea, un paso hacia la
introducción de una moneda única para
todos los países miembros. Este
objetivo de una moneda única, llamada
el «Euro», debe alcanzarse a partir de
enero de 1999.

El gran paso para alcanzar una
real integración económica, con una
moneda única y una política externa
común partió otra vez de Francia y
Alemania en la reunión de sus Jefes
de Estado en abril de 1990. Ellos
propusieron una integración política
entre los países miembros de la hasta
entonces Comunidad Europea. Esta
idea es acogida por los demás
miembros de la CE y en febrero de
1992 se firma el Tratado de Maastricht
en Holanda por el que se crea la Unión
Europea. Este Tratado entra en
vigencia en noviembre de 1993 en el
que la CE dio paso a la Unión Europea.

Por qué tiene éxito la Unión
Europea y los problemas del Pacto
Andino

La Unión Europea es el acuerdo
de integración más exitoso entre los
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diversos intentos de integración que
existen en el mundo. Las razones para
esto son varias y las iremos
mencionando, haciendo un paralelo con
lo que pasa con el Pacto Andino.

1. Los países de la Unión
Europea poseen una historia común,
una religión común: la cristiana, una
cultura común entre otras cosas. Los
problemas que hubieron entre ellos,
como las dos Guerras Mundiales
originadas por la enemistad entre
Francia y Alemania, han sido resueltas.
Justamente Francia y Alemania han
sido los grandes impulsores de este
acuerdo de integración.

En el caso del Pacto Andino si
bien nuestros países también comparten
una historia común y una religión
común, hay ciertos problemas aún no
resueltos como por ejemplo el conflicto
pendiente entre Ecuador y Perú. Estos
problemas pendientes no coadyuvan a
que se alcance un proceso de
integración económica como el que
ocurre en Europa.

2. Los países de la Unión
Europea comparten regímenes
políticos similares, son democracias
representativas y tienen una economía
de mercado capitalista, aunque algunas
de ellos tienen una fuerte economía
mixta (como Francia).

En el Pacto Andino, en cambio,
el retiro de Chile en 1976 se debió
justamente a que había diferencias en
el sistema económico que Chile
aplicada en ese entonces, que implicaba
una apertura de su economía al mundo,
frente al clima de proteccionismo y

restricción al capital extranjero
imperante en los demás países del
GRAN. También ahora el retiro del
Perú del GRAN puede atribuirse a una
contradicción entre la política
económica del país de rápida apertura
al exterior y de casi nula protección a
la industria, con las políticas de
promoción y apoyo a la industria y la
apertura escalonada al exterior que
practican los demás países de la región.

Esta contradicción entre el tipo
de economía que aplicaba Chile en el
momento de su retiro y el resto de los
demás países, también se vio reflejada
en los disímiles sistemas políticos que
imperaban en la región, con Chile por
ejemplo con un gobierno militar, y otros
países (aunque no todos), que tenían
un sistema de gobierno democrático.

3. Los países de la Unión
Europea son países de un nivel de
desarrollo económico similar entre ellos
(al menos entre sus primeros 6
miembros). A otros países con un nivel
de desarrollo económico menor, como
Grecia, España y Portugal, se les dió
concesiones especiales por parte de los
países más adelantados.

4. Los países de la Unión
Europea son países cercanos
geográficamente (casi todos
comparten una frontera común), y
además tienen excelentes vías de
comunicación. Es posible, gracias al
sistema ferroviario europeo, por
ejemplo, teóricamente desayunar en
París, Francia, almorzar en Bruselas,
Bélgica y cenar en Berlín, Alemania.
Existe de hecho una integración física
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entre los diversos países de la Unión
Europea.

La integración física es muy
importante pues permite el fácil flujo
(y a menor costo) de productos entre
países que intentan un acuerdo de
integración económica. Las
eliminaciones asimismo de trámites
(«papeleo») en las fronteras para el libre
tránsito de productos (y ahora de
personas) ha impulsado la integración
económica en la región.

El problema de la integración
física entre los países del GRAN es
bastante grande. Los costos de
transporte entre un país como
Venezuela y Bolivia o entre Perú y
Venezuela son mayores, se dice, que
entre Bolivia y EE.UU, o entre Perú y
EE.UU. El problema es que la
insuficiencia de adecuadas vías de
comunicación entre los países del
GRAN (no hay un sistema ferroviario
común por ejemplo) y los trámites
administrativos en las diversas aduanas
de los países de la región, ocasionan
un mayor costo en tiempo y dinero.

5. Lo mas importante para que
un sistema de integración económica
funcione es que haya una decisión de
nivel político para alcanzar esta
integración. Esto ha sucedido en
Europa. Los más fuertes impulsores de
esta idea han sido Francia y Alemania.

Es interesante ver que
justamente los países que tenían una
gran enemistad en Europa lo que fue
la causa de las dos guerras mundiales,
se unieron en el objetivo común de la
integración económica. Francia

siempre ha querido ver una Europa
unida fuerte, pues siempre ha estado
recelosa de la hegemonía política y
económica de EE.UU. en la región,
especialmente después de la Segunda
Guerra Mundial cuando los países
europeos quedaron destrozados
económicamente. La única forma de
poder competir de igual a igual con
EE.UU., y con el bloque comunista de
Europa Oriental de entonces, se pensó,
sería con una Europa Occidental unida.
Francia buscó el apoyo para esto de
Alemania, en ese entonces de
Alemania Occidental dividida por la
Guerra Fría. Alemania era el país
industrial mas adelantado de Europa
antes de la guerra y el apoyo de
Alemania era vital para el interés de
Francia de ver una Europa fuerte.
Alemania se unió al esfuerzo de Francia
pues también temía el dominio
económico de EE.UU. y tenía en
forma directa la amenaza política del
comunismo. Así, Francia y Alemania
arreglaron sus problemas entre ellos y
se lanzaron a la tarea de construir una
Europa unida para competir con
EE.UU., sobre todo en el terreno
económico.

Francia y Alemania «jalaron» a
los demás países europeos a la tarea
de una Europa unida. Inglaterra fue
reticente, al comienzo, en ver una
Europa unida pues temía perder su
presencia económica frente a
economías mas fuertes de la región. De
hecho, actualmente Alemania, Francia
e Italia tienen economías de mayor
escala que Inglaterra; pero, al final este
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país se ha avenido al esfuerzo común
de integración de la región.

El caso con el GRAN es que
lamentablemente no ha habido en
algunos países miembros la decisión de
nivel político de perseguir el objetivo de
la integración. El problema es que no
tiene consistencia en el tiempo la política
que sigue un país respecto al tema de
la integración. Cambia un gobierno y
cambia la política. Escasea un proyecto
nacional que pueda ser respetado por
sucesivos gobiernos. Problemas
ocurren en un proceso de integración
pero se podrían solucionar si hay la
intención política de hacerlo. Esta
intención faltó en algunos países de la
región andina.

El acuerdo de la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN)

El ASEAN, llamado así por sus
siglas en inglés (Association of South
East Asian Nations), fue creada en
1967 con la  participación de Brunei,
Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur
y Tailandia. En julio de 1995 Vietnam
se les unió. En julio de 1997 serán
admitidos Burma, Camboya y Laos,
con lo que el total de sus miembros
llegara a 10 países. Su sede está en
Jakarta, la capital de Indonesia.

Al comienzo ASEAN fue una
organización política creada para
protegerse entre sus miembros y hacer

Catamarán, (Siam) siglo XVII, Biblioteca Nacional, París
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un frente común contra el comunismo
que se expandía por el Sudeste Asiático
en la década del 60, agravada por la
guerra de Vietnam. Sin embargo la
distensión de finales de la década de
los 80 y el termino de la Guerra Fría
dio lugar al impulso económico de sus
miembros por formar un mercado
común.

Los países del Este Asiático,
especialmente los 7 miembros actuales,
muestran altas tasas de crecimiento
económico. Esto ha facilitado el
comercio e inversión entre ellos y ha
impulsado una creciente integración
económica. Para acelerar esto en 1993
se formo el ASEAN Free Trade Area
(AFTA) o Area de Libre Comercio de
ASEAN, que acordó que en un plazo
de 15 años se logre rebajar las tarifas
de los productos industriales a menos
de un 5%. Para esto se creó el
Common Effective Preferential Tariff
(CEPT) o Tarifa Preferencial Externa
Común, que es un arancel externo
común del ASEAN.

En abril de 1994 se acortó en 5
años el cronograma para alcanzar un
nivel bajo de menos de 5% de arancel
entre los miembros del AFTA y se
acordó que esto se logre hasta el año
2003. A Vietnam, un miembro nuevo,
se le dio plazo hasta el año 2006, y los
futuros 3 nuevos miembros (Burma,
Camboya y Laos), tendrán un plazo de
10 años a partir de enero de 1998 para
alcanzar esa meta.

ASEAN también trata de ser un
organismo regional con voz política en
los diversos foros internacionales. Para

esto se creó el ASEAN Regional
Forum (ARF) o Foro Regional del
ASEAN. El ARF fue creado en 1994
para ver específicamente el problema
de la seguridad en la región y mantiene
conversaciones anuales con países que
tienen intereses comunes en la región
como EE.UU., Japón, China, Rusia,
entre otros. Uno de los problemas que
ve por ejemplo es el asunto de la
disputa entre diversos países de la
región por las Islas Spratly. Estas islas,
ubicadas en el Mar del Sur de China,
contienen depósitos de petróleo y gas
que son reclamados por 6 países de la
región como China, Taiwan, Vietnam,
Filipinas, Malasia y Brunei.

ASEAN tiene perspectivas de
lograr una integración económica
acelerada pues hay en los países una
decisión política de hacerlo. Es
interesante ver cómo Vietnam, visto
como un enemigo por los países de
ASEAN al momento de la creación de
este organismo en 1967, ahora no lo
es. En 1967 la guerra de Vietnam hacía
de este país (en ese entonces Vietnam
del Norte) un propagador del
comunismo, que pretendía extenderse
hacia el Sudeste Asiático. Vietnam
ahora, a pesar de seguir manteniendo
un régimen político comunista, se ha
embarcado en la tarea de desarrollo
económico y comparte el interés de los
demás países de ASEAN de lograr
este objetivo en un ambiente de paz en
la región. Para lograr esto, además,
Vietnam entendió que lo mejor es
integrarse económicamente a los países
de ASEAN que logran crecer a tasas
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altas de crecimiento económico. Lo
mismo vale para los demás miembros
del bloque comunista de Indochina como
Camboya y Laos, que junto con Burma
serán admitidos al ASEAN pronto.

De esta forma todos los países
miembros del ASEAN tienen la
voluntad política de alcanzar una
integración económica y en esto ayuda
también el hecho de que los países
integrantes de este Acuerdo comparten
un sistema de economía de mercado
que utiliza la inversión extranjera y
orienta su producción al exterior. A
pesar de que aún algunos países siguen
un régimen político comunista y otros
tienen una democracia representativa.

Conclusiones

El retiro del Perú Acuerdo tenían
una política arancelaria diferente, que
protegían demasiado a su industria.
También se argumento que el Perú
tenía un gran déficit en su comercio con
esos países y no convenía quedarse en
este Acuerdo. Además, se dijo, el Perú
debe buscar mercados más grandes y
más competitivos, como el del Cono Sur
(MERCOSUR).

Tenemos un mundo cada vez
más competitivo y donde la tendencia
es a que los países busquen agruparse
para poder aprovechar el mercado de
otros países y también para tener
mayor poder de negociación frente a
países más grandes. Unidos se puede
competir mejor que solos frente a países
más grandes. Y lo ideal es unirse con
países que comparten un nivel de

desarrollo económico similar.
El problema con el Perú es que

si bien teníamos déficit con los países
del Pacto Andino esto se debía
generalmente a que importábamos
petróleo, sobre todo de Colombia, que
ingresaba con un arancel cero a nuestro
país. Asimismo, los productos
industriales de los demás países
andinos ingresaban al Perú a un costo
más bajo que los productos peruanos,
pues los productos de países como
Colombia, Venezuela, tienen un arancel
escalonado que abarata sus costos, lo
cual no sucede en el Perú. Entonces el
déficit con los países del Grupo Andino
se explica porque el Perú es deficitario
en petróleo y porque la industria
nacional no puede competir con los
productos de esos países pues tiene una
estructura de costos diferente.
Saliéndose del Grupo Andino se
solucionará el déficit comercial con
esos países, pero vamos a seguir
comprando petróleo de otro lado y
seguiremos importando productos
industriales más baratos de otros
países. Entonces el problema del déficit
con el GRAN se soluciona, pero
tendremos ese déficit con algún otro
país o países.

La intención de entrar al
MERCOSUR es algo contradictoria
con la intención del gobierno de buscar
mercados más competitivos y libres de
distorsiones ocasionadas por el
proteccionismo de algunos países.
MERCOSUR agrupa a países como
Argentina y Brasil que protegen a su
industria con aranceles escalonados y
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son en gran medida proteccionistas (en
especial Brasil). Además los productos
de sus industrias son más competitivos
que la nuestra y un acuerdo de libre
comercio con ellos ocasionará una
entrada de productos baratos que
perjudicaran a la industria nacional y
aumentara nuestro déficit comercial
con esos países.

La integración económica es
importante, pero lo es también el
desarrollo de la industria nacional. Los
problemas con el GRAN, sobre todo el
déficit en el sector industrial, se
originaron porque el Perú no tiene un
sistema de apoyo a la industria nacional
que rebaje sus costos y le permita
competir con países de similar nivel de
desarrollo económico. Si no podemos

competir con países de nivel de
desarrollo económico similar como son
los países del GRAN, es dudoso que lo
podamos hacer con otros como con los
del MERCOSUR, que agrupa a países
como Brasil y Argentina, de más
elevado desarrollo económico e
industrial que el nuestro.
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ENTREVISTA

Revista de la Facultad de
Ciencias Económicas: ¿Cuáles son
los cambios en la economía mundial
a partir de la década de los ochenta?

Dr. Armando Di Filippo: En
el marco de la revolución productiva
impulsada por las tecnologías de la
información se ha acentuado el proceso
de globalización económica vinculado
a la transnacionalización empresarial y
la internacionalización creciente de las
economías nacionales. Se ha
intensificado el comercio intraindustrial
e intrafirma. Las empresas

ARMANDO DI FILIPPO

LA INTEGRACION
ECONOMICA DE LAS

NACIONES ES IRREVERSIBLE

transnacionales participan directamente
en más del 70% del comercio mundial,
orientando por esa vía una parte
sustancial y creciente de la asignación
internacional de los recursos.

RFCE: ¿Los cambios
efectuados son explicados por la
teoría del comercio internacional?

ADF: La teoría de las ventajas
comparativas fundadas en las
dotaciones relativas de factores,
desarrollada en el marco del enfoque
marginalista bajo condiciones de

RESUMEN
El Dr. Armando Di Filippo, Asesor Regional en Integración Económica para la
CEPAL, en el mes de Junio, por especial invitación de nuestra Unidad de Post Grado,
tuvo a su cargo el Seminario ¨Globalización Económica y Mecanismos Regionales
de Integración, Pacto Andino y Mercosur¨, a partir del cual  nos concedió la presente
estrevista que enfoca los temas del proceso de integración latinoamericana y otros
asuntos relativos a a la economía internacional y al marco teórico para entenderlos.
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competitividad a nivel de las naciones
ha llevado a una consideración más
detenida de los costos laborales y
ambientales incorporados a los
productos transables, generando
polémicas sobre la pertinencia de este
tipo de temas en la formulación de las
reglas del comercio mundial. La
internacionalización de las economías
nacionales, y la creciente
interdependencia de la economía
mundial dan lugar a normas y políticas
que antes eran de impacto
fundamentalmente interno y ahora se
formulan con miras a acrecentar la
competitividad internacional de las
naciones y de sus empresas. Tal es el
caso de los regímenes que regulan la
inversión directa extranjera, las
patentes industriales, la política sobre
competencia, e incluso el costo fiscal
que se carga a los productos transables.

RFCE: ¿Las ventajas
comparativas siguen justificando las
causas del comercio internacional?

ADF: Una fracción decreciente
del comercio mundial se explica por la
teoría de las ventajas comparativas en
su versión estática original. Se trata del
comercio intersectorial o interindustrial
en que se intercambian productos
primarios (extractivos, mineros,
agrícolas) por manufacturas. Es, por
ejemplo el tipo de comercio, que los
países andinos mantienen con Europa
o con Japón. Este tipo de comercio
decrece a nivel mundial por razones
que la CEPAL ya explicó en los años

cincuenta: baja elasticidad ingreso de
la demanda por este tipo de productos
y decreciente uso de productos
primarios por unidad de producto final.
Las dotaciones abundantes de trabajo
no calificado, también favorecen un
tipo de comercio intraindustrial que
adopta la forma de maquila en las zonas
procesadoras de exportaciones. Estas
formas de maquila muy extendidas en
México, Centroamérica y el Caribe,
aprovechan dotaciones abundantes de
trabajo no calificado y pueden
explicarse por una versión revisada de
la teoría de las dotaciones relativas de
factores. Sin embargo, su racionalidad
básica responde a consideraciones de
ventajas competitivas de las empresas
transnacionales que son protagonistas
centrales de estos procesos.

RFCE:¿Existen nuevas
visiones teóricas sobre el comercio
internacional actual?

ADF:  Existen múltiples
aportaciones teóricas que, de un lado,
critican los supuestos irreales del
modelo de competencia perfecta en sus
aplicaciones al comercio internacional,
y del otro intentan recuperar el papel
del progreso técnico en la explicación
de la dinámica de los mercados. Dentro
de la primera vertiente están los trabajos
institucionalistas sobre costos de
transacción (Williamson), sobre los
mercados contestables (Baumol,
Coase), sobre las economías de escala
bajo competencia monopolística
(Krugman), sobre las ventajas
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competitivas de las empresas (Porter),
o sobre los criterios de racionalidad en
el comportamiento de las empresas
transnacionales (Dunning).

Dentro de la segunda vertiente
se han revitalizado los estudios sobre
el papel central del progreso técnico en
el desarrollo económico. Se ha
reconocido el papel cumplido por los
rendimientos crecientes a escala, y la
manera específica como actúan en la
producción de conocimiento
tecnológico. Ha ido emergiendo así una
visión del progreso técnico endógeno,
deliberadamente perseguido por las
grandes corporaciones que persiguen
lucrar. El concepto de rendimientos
crecientes a escala también desafía los
fundamentos y significado del equilibrio
bajo condiciones de competencia
perfecta, el que resulta formalmente
incompatible con la vigencia de este tipo
de rendimientos. Los trabajos más
conocidos en esta linea de pensamiento
pertenecen a Romer, Grossman,
Helpman, y Krugman.

Sin embargo todavía los
manuales más difundidos sobre
economía internacional no logran
desembarazarse de la visión estática de
la teoría de las ventajas comparativas
y sólo incorporan marginalmente las
nuevas aportaciones teóricas. Esto no
es casual, en vista de la profunda
inflexión histórica que está
experimentando la economía mundial
a partir de la revolución de las
tecnologías de la información.

Ninguna de las nuevas apor-
taciones comentadas anteriormente han

dado lugar a un cuerpo de teoría
directamente aplicable a la explicación
de las actuales tendencias del comercio
internacional. Además el comercio de
bienes es sólo un componente del
mucho más complejo escenario
internacional actual con creciente
movilidad de los servicios, los capitales
productivos y la tecnología. Las
orientaciones teóricas anteriores más
bién son expresiones convergentes del
deterioro de los cuerpos explicativos
tradicionales. En rigor esta época de
cambios se asemeja a la del surgimiento
de la Revolución Industrial Inglesa, en
que las transformaciones fueron lo
suficientemente profundas como para
justificar la formulación  de un nuevo
pensamiento económico. En esta fase
las circunstancias históricas no han
decantado aún lo suficiente.

RFCE: ¿Qué justifica la
integración económica de los
países?. ¿Qué beneficios pueden
esperarse de la integración
económica en países en dsarrollo?.

ADF:  Dentro de la teoría
neoclásica marginalista bajo
condiciones de equilibrio estático la
integración económica es tolerada
solamente si contribuye a crear
comercio y no a desviarlo desde
productores más eficientes hacia otros
más ineficientes. De lo contrario se
predica la liberalización completa e
irrestricta de los mercados.

Sin embargo la principal
justificación económica de los procesos
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de integración se asocia al impulso al
crecimiento y a la eficiencia productiva
general que deriva de la ampliación de
los mercados. La ampliación de los
mercados permite aprovechar los
rendimientos crecientes a escala, crear
nuevas oportunidades de progreso
técnico, diversificar la gama o variedad
de productos ofertados a los
consumidores, abrir nuevos campos a
la inversión en infraestructuras (físicas,
comunicacionales, y educacionales),
mejorar la capacidad asignadora de
recursos de los mercados de factores,
y reducir o eliminar posiciones
monopólicas u oligopólicas derivadas de
la compartimentalización de los
mercados nacionales. A medida que la
integración económica se profundiza es
posible armonizar regímenes y políticas
económicos y sociales en una creciente
convergencia que culmina, en cierta
fase, con la constitución de uniones
económicas y monetarias del tipo de la
Unión Europea.

Desde una perspectiva de largo
plazo existe un círculo virtuoso entre
crecimiento e integración económica
que es especialmente aprovechable por
los países en desarrollo. En los países
de desarrollo intermedio como los
grandes y medianos de América Latina,
la integración amplía los mercados y
permite acelerar el crecimiento
económico que, a su vez, es otra forma
dinámica de ampliar los mercados. Por
ejemplo las escalas de los mercados de
la Unión Europea o del Acuerdo de
Libre Comercio de América del Norte
son muy superiores a las del mercado

sudamericano; pero la potencialidad
expansiva de sudamérica puede
posibilitar una tasa de crecimiento dos
o más veces superior a la de aquellos
bloques, con el consiguiente impacto
sobre la ampliación dinámica de los
mercados.

RFCE: ¿La experiencia
latinoamericana, en cuanto a
integración, ha sido positiva?

ADF: La integración económica
es un proceso que refleja o expresa las
modalidades y estrategias de desarrollo
de los países que se integran. En los
años sesenta existía un estilo de
desarrollo protegido orientado a
promover el crecimiento industrial por
sustitución de importaciones en el
marco de las fronteras nacionales de
cada país. El espíritu proteccionista de
esta estrategia de desarrollo se propagó
al ámbito intraregional y limitó
severamente los frutos de las
negociaciones tendientes a crear un
mercado latinoamericano unificado. La
progresiva diversificación industrial de
los países grandes y medianos quizá
contribuyó más al comercio recíproco
que las negociaciones señaladas. Los
avances de ALALC, si bien no
despreciables, fueron moderados en los
veinte años siguientes y, al iniciarse la
así denominada década perdida de los
ochenta se revirtieron en parte
importante.

A fines de los años ochenta y
comienzos de los noventa la nueva
estrategia de desarrollo fundada en la
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apertura, la desregulación y la
privatización, tuvo un impacto
insospechado en materia de
integración. El auge del comercio y de
las inversiones recíprocas en el
escenario crecientemente globalizado
de los noventa expresa una “apertura
hacia dentro” de la región más intensa
que la apertura general hacia afuera.
Especialmente entre países contiguos
de Sudamérica emergen áreas natu-
rales de integración con ventajas
competitivas recíprocas derivadas de
semejanza en los niveles medios de vida
y de la cercanía geográfica, cultural, e
idiomática, que favorecen la
interrelación económica a medida que
caen las barreras y se erigen los
puentes, tanto institucionales como
técnicos requeridos para promover el
intercambio.

RFCE: ¿Cuáles habrían sido
los principales problemas del grupo
andino en cuanto a concepción y
funcionamiento? ¿Qué perspectivas
tiene el MERCOSUR en la
producción y comercio?.

ADF:  Algunas de las
dificultades experimentadas por el
proceso de integración andina tienen
que ver con la peculiar disposición
geográfica longitudinal de los países
miembros que no favorece la
constitución de un área natural de
integración. Esta limitación se
intensifica por la precariedad relativa
de las infraestructuras comunicacio-
nales y de transporte. Adicionalmente,

desde una perspectiva política, las zo-
nas limítrofes han dado lugar a
fricciones fronterizas frecuentes. Por
último recordando que el estilo de
integración se asocia con la estrategia
general de desarrollo, las discrepancias
en materia de políticas económicas
también han debilitado al bloque. Así
sucedió en los setenta con la salida de
Chile por el no apoyo a la Decisión 24
sobre inversión directa extranjera, o el
alejamiento actual de Perú por
diferencias respecto a la política
arancelaria del Grupo. Además en el
caso de los países andinos el grado de
diversificación industrial alcanzado es
menor que en el Cono Sur, y su posición
primario-exportadora en la economía
mundial es más acentuada. Quizá los
países del área andina representen un
“recorte geográfico” poco funcional
para la integración. Este rasgo podría
acentuarse después de la salida de Perú
que interrumpe la continuidad territorial
del bloque.

El MERCOSUR ha progresado
más que la Comunidad Andina en este
campo porque la disposición geográfica
de los socios configura más claramente
lo que se denomina un área natural de
integración; porque la infraestructura
de transporte y comunicaciones está
relativamente más desarrollada; y
porque el mayor grado de
diversificación industrial de sus
miembros mayores ha favorecido el
intercambio recíproco. También en el
plano político ha existido una distensión
de roces fronterizos y una cordial
comunicación a nivel de cumbres
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tos respecto de su relacionamiento con
los grandes centros mundiales del
desarrollo. De allí la importancia de
profundizar la integración
sudamericana a través de la
convergencia de la Comunidad Andina
con el MERCOSUR. Tanto Chile
(miembro “parcial” del MERCOSUR)
como Perú (actualmente al margen de
la Comunidad Andina) son partes
esenciales de ese proceso de
convergencia a escala sudamericana.
A más largo plazo, las perspectivas
sudamericanas de integración profunda
(que incluye dimensiones políticas y
sociales) son totalmente compatibles
con los esfuerzos hemisféricos por
crear un área de preferencias de
mercado en el marco del Acuerdo de
Libre Comercio de Las Américas.

RFCE: ¿Qué perspectiva
tiene la integración económica entre
países con similares características
económicas?

ADF:  En el caso de los países
desarrollados la semejanza estructural
no es un obstáculo para el desarrollo
de las dinámicas formas del comercio
intraindustrial que han motorizado
decisivamente el comercio de posguerra
en el eje norte-norte. Esta fué, por
ejemplo la base de la integración
europea en la segunda posguerra. Los
países primario exportadores (cuyo
límite teórico serían los
monoexportadores) carecen de la
suficiente diversificación de oferta para
lograr un dinámico intercambio

recíproco. En el caso de América
Latina, aquellos países que han logrado
un cierto grado de diversificación
productiva establecen un intercambio
recíproco de tipo intraindustrial que es
mucho más importante que la
estructura de su comercio con los países
desarrollados.

De esta manera los países con
mayor base industrial también
encuentran un círculo virtuoso en la
integración: por ser más diversificados
pueden acrecentar su comercio
intraindustrial, el que a su vez favorece
sus grados de productividad y
diversificación.

RFCE: Adherirse a procesos
de integración es una necesidad en
el actual escenario de la economía
mundial. ¿Por qué?. ¿Existe la
tendencia a conformar bloques
económicos regionales?

ADF:  La revolución de las
tecnologías de la información, ha
generado una interdependencia
económica de las naciones que
aparentemente es irreversible.
Paralelamente los avances de la
ingeniería genética parecen
preanunciar cambios espectaculares en
la distribución internacional de la
producción agrícola y pecuaria. Las
Empresas Transnacionales son
protagonistas decisivas tanto en la
creación de interacciones productivas
como en la transferencia de tecnología.
El proceso de globalización desde el
punto de vista económico puede verse
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como un proceso de integración de la
economía mundial que no responde a
un triunfo doctrinario del liberalismo
económico, sino a una nueva era
económica mundial que recién está
naciendo.

Existe una regionalización de la
economía mundial que responde a una
nueva expresión de la relación centro-
periferia, configurada en torno a los
principales centros económicos y
tecnológicos del mundo actual. En torno
a los miembros de la “tríada” (Estados
Unidos, Unión Europea, Japón) se
configura una red de relaciones de
comercio, inversión y transferencia
tecnológica con los países de menor
desarrollo que conforman su entorno
más cercano. Esta vinculación está en
la base de los procesos de
regionalización más importantes, y en
el progreso de las diferentes formas de
regionalismo que regulan esos
procesos. Se trata de un proceso
dinámico que no ha concluido, pues
existen grandes potencias en proceso
de “reubicación” (Rusia), o en plena
expansión (China, India) que aún
reclaman su posición en el nuevo
concierto mundial. Además existe una
evidente tensión no resuelta entre los
principios del multilateralismo (no
discriminación, trato nacional) y los del
regionalismo (concesiones prefe-
renciales no extensibles a terceros).

RFCE: ¿Cómo aprecia la
CEPAL, desde el punto de vista del
desarrollo económico de América
Latina, los cambios ocurridos en la

economía mundial?.

ADF: La CEPAL aunque
abogando por el regionalismo abierto,
ha señalado que en cualquiera de las
hipótesis (triunfo de un liberalismo
pleno, de un regionalismo abierto, o de
un regionalismo cerrado) la posición de
los países latinoamericanos será más
defendible si éstos consolidan y
profundizan sus lazos regionales de
integración, y conciertan sus posiciones
para hablar con una voz armónica en
los foros mundiales.

RFCE: ¿Las ideas de
Raul Prebisch tienen vigencia, en
cuanto a una necesaria
industrialización de América
Latina?. ¿En qué se equivocó la
CEPAL en sus recomendaciones de
Políticas de Desarrollo?

ADF: La CEPAL es una
Comisión intergubernamental de las
Naciones Unidas y sus ideas están
sujetas a un triple condicionamiento. En
primer lugar deben ser evaluadas en el
contexto histórico en que fueron
formuladas. El mensaje industrialista de
los años cincuenta, y la racionalización
posterior del proceso de
industrialización por sustitución de
importaciones, expresaron sin lugar a
dudas los procesos económicos
dominantes en América Latina, en el
marco de un escenario económico
mundial muy distinto al imperante en la
actualidad.

En segundo lugar los estudios de
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la CEPAL en su orientación actual
reflejan necesariamente la voluntad
política de los gobiernos
latinoamericanos que son sus
mandantes. Las ideas más recientes de
la CEPAL y su mensaje sobre
Transformación Productiva con
Equidad en un contexto de globalización
y regionalismos, expresan la nueva
concepción del desarrollo que
predomina, al menos por ahora, en
América Latina.

En tercer lugar, existe un sistema
de valores orientados a la defensa de

la paz, de la cooperación, del desarrollo,
y de los derechos humanos
fundamentales, que constituyen la
principal razón de ser de la
Organización de las Naciones Unidas
en el mundo, y subyacen en las visiones
y propuestas de la CEPAL.

La adecuación, pertinencia, y
utilidad de las recomendaciones
emanadas desde esta institución debe
ser juzgada, al menos en el marco de
este triple condicionamiento.

Foto FOPTUR
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IMPLICANCIAS DE UNA
POLITICA ECONOMICA

ERRADA

ANALISIS

HUGO LEZAMA COCA

RESUMEN
Se estudian las implicancias negativas de los programas de pago de deuda

en productos incidiendo tanto en el análisis del comportamiento del gobierno peruano,
como de las empresas exportadoras privadas y los efectos de los subsidios recibidos
para la economía peruana.

Desde la finalización del
gobierno anterior y la puesta
en práctica de una nueva

política económica, mucho se ha
hablado sobre los resultados y las
enseñanzas que ha dejado la aplicación
de la política económica del gobierno
aprista. No pretendemos hacer leña del
árbol caído, ensañarnos con los magros
resultados, fundamentalmente de las
principales variables económicas; pero
creemos necesario mostrar aspectos
importantes del manejo económico
realizado y que tienen que ver con

actores económicos que en la
actualidad mantienen posiciones
reflexivas respecto a las medidas
económicas que se vienen dando.

La política económica de la
década del 80

La década del 80, que para
muchos países significó un cambio en
las políticas como en la estrategia
económica, fundamentalmente después
de la crisis de la deuda, encontró en la
economía peruana  una resistencia a la

El caso de los exportadores acogidos al pago de
deuda externa en productos
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adopción de medidas que afectaran la
industrialización protegida mediante
aranceles altos, la expansión y
diversificación del consumo privado y,
sobre todo, a un constante incremento
del gasto público.

Esto se nota con mayor claridad
cuando se analiza el período de 1985 a
1990. Ninguna de las reformas
emprendidas por los países de América
Latina fueron adoptadas por el anterior
gobierno; así el intento fallido de
liberalizar las importaciones,
comenzado y revertido en el periodo
anterior (1980-1985) no fue tocado; de
igual manera no se liberalizó el tipo de
cambio ni sé desregularizó la tasa de
interés y, mucho menos, se atacó el
problema de las empresas públicas a
través de un programa de
privatizaciones.

Sí nos remitimos al cuadro Nº 1
solo apreciaremos un intento de
reforma gradual en la liberalización de
importaciones durante el período 1976-
1979 que se vuelve a repetir y a revertir,
como lo manifestamos líneas arriba, en
el siguiente (1980-1985). Comparando
con la actuación de otros países
latinoamericanos, desde 1976 a 1990
el Perú no diseñó otras alternativas de
política para solucionar sus graves
problemas económicos, especialmente
aquellas que permitan una apertura de
su mercado y una forma distinta de
intervención del Estado.

Por el contrario, en ese periodo
se puso en práctica lo que se conoce
como la implementación de una política
heterodoxa que no consistió en otra

cosa que basar el crecimiento de la
economía nacional en el acentuamiento
del proceso de industrialización
sustitutiva, la mantención de la
estructura de exportación de bienes
primarios que siempre habían mostrado
ventajas comparativas y en incentivar
la economía por el lado de la demanda,
incrementando las remuneraciones  y
manteniendo artificialmente el
desempeño de empresas públicas a
través de subsidios y transferencias.
Todo ello agudizó los problemas que el
país venia arrastrando desde años
anteriores, como eran la vulnerabilidad
de su sector externo, la escasa o nula
competitividad de sus empresas en el
ámbito interno y externo y, en especial,
la acentuación de su déficit fiscal.

En este contexto, vamos a
analizar tanto la actuación del gobierno
como de las empresas exportadoras
privadas enfocando la solución que el
Estado peruano les dio a algunos
acreedores externos.

La política de la deuda

Desde el estallido de la crisis de
la deuda externa, a partir de la
declaración de insolvencia del Gobierno
de México en 1982, muchos países
deudores comenzaron a reprogramar
su servicio, adoptando para ello un
esquema tradicional de renegociación
conocido como refinanciaciones, que
consistió  fundamentalmente en
postergar su pago inmediato por pagos
futuros. Sin embargo, el alivio temporal
no  cristalizó en la mayoría de los países
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MEDIDAS DE POLITICA             PAISES A     Ñ     O     S

        ECONOMICA 1976-1979 1980-1985 1986-1990 1991-1995

LIBERALIZACION IMPORTACIONES ARGENTINA            RR       RP       RG       RR

CHILE               RR       *          *       RR

PERU               RG   RG / RP      RG

URUGUAY               RG     RG      RG      RG

PROMOCION DE EXPORTACIONES ARGENTINA     RR      *
CHILE      RP

PERU     RR

URUGUAY               RR        *      *
LIBERALIZACION CAMBIARIA ARGENTINA            RR     RP      RR

CHILE      RR

PERU      RR

URUGUAY               RR

APERTURA DE LA CUENTA ARGENTINA            RR     RP       *      RR

DE CAPITALES CHILE               PP

PERU      RR

URUGUAY               RR

APERTURA A LA INVERSION ARGENTINA            RR

 EXTRANJERA CHILE               RR

PERU      RR

URUGUAY               RR

DESREGULACION DE LA ARGENTINA            RR

TASA DE INTERES CHILE               RR

PERU     RR

URUGUAY               RR

PRIVATIZACIONES ARGENTINA     RR

CHILE               RR     PP

PERU     RR

URUGUAY

Leyenda: RR:   Reforma Radical ; RG:   Reforma Gradual ; RP:   Reversión del Proceso;

PP:   Proceso Parcial.

* Trabas en la implementación, suspensión de la reforma o aumento transitorio de aranceles.

FUENTE :  CEPAL “FORTALECER EL DESARROLLO - ESTABLECER INTERACCIONES

                 ENTRE MACRO Y MICROECONOMIA

ELABORACION :  CESEPI - FCE - UNMSM

CUADRO  No.  1

 EVOLUCION DEL PROCESO DE REFORMA EN ALGUNOS PAISES LATINOAMERICANOS
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que adoptaron las refinanciaciones,
porque perdieron de vista dos variables
que no habían sido analizadas con
detenimiento por los países deudores:
la brusca contracción del
financiamiento externo, que en otras
ocasiones había acudido
presurosamente a paliar el déficit fiscal
y la poca respuesta de su sector
externo, en especial de sus
exportaciones.

Podríamos agregar que, en el
caso del Perú, ninguno de los proyectos
financiados con endeudamiento externo
resultó rentable. Para ello basta con
echar  una mirada a la serie de obras
que aún habiendo pasado por el tamiz
de los exigentes Organismos
Internacionales no han producido ni
siquiera para recuperar la inversión
realizada.

Dentro de los países que
rápidamente se percataron que entrar
por el lado de las refinanciaciones
tradicionales no era solución para aliviar
sus problemas se encontró el Perú, que
desde 1983 comenzó a interrumpir sus
pagos de forma unilateral, en busca de
una alternativa distinta a la planteada
por los acreedores.

Uno de los mecanismos
implementados con relativo éxito, la
cancelación del servicio de deuda a
través de la exportación de productos
peruanos, no fue un recurso planificado
ni consciente. En el año de la puesta
en marcha de los primeros acuerdos, a
la escasez de divisas se sumaron
algunos factores como la dificultad que
en un momento determinado tuvieron

algunas empresas exportadoras, dentro
de ellas las textileras, por el cierre de
sus mercados tradicionales,  la
predisposición de países de Europa
Oriental por contar con productos
peruanos y, por último, el deseo de
algunos acreedores que pensaron que
el pago en productos sería el único
mecanismo mediante el cual podrían
retornar sus inversiones comprometidas
e impagas por varios años.

Mención especial merece la
posición contraria que siempre tuvieron
organismos nacionales, como el Banco
Central de Reserva  e internacionales,
como el Fondo Monetario Internacional,
respecto al mecanismo. Años mas
tarde, es decir cuando se normalizaron
las relaciones con este último
organismo, el argumento para tal
oposición fue que dentro de sus normas
está el impedimento de realizar
transferencias entre países que no
signifiquen pagos financieros, es decir
nada, con pagarse en  productos.

Aún cuando, en el Gobierno de
Acción Popular no se explicaron
oficialmente las razones de este
mecanismo y su relación con las
grandes variables económicas, en el
gobierno aprista se  manejó el siguiente
criterio antes de la aprobación de
acuerdos: se cancelaría deuda externa
sobre la base de la capacidad de pago
del país. Para ello definían la capacidad
de pago del país como la disponibilidad
tanto en divisas como en recursos
fiscales, previa atención de las
necesidades  básicas de la población,
éstas últimas entendidas como el
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suministro de bienes, servicios
esenciales y recursos para continuar
con el desarrollo mínimo aceptable.

Sí pretendemos buscar una
explicación coherente, este podría ser
el sustento técnico a la famosa tesis
del 10% de nuestras exportaciones para
el pago del servicio de la deuda. Vuelvo
a mencionar que lo anterior no se dijo
o en todo caso no sé explicitó de una
manera técnica sino eminentemente
política.

Bajo este marco el Gobierno
alentó los acuerdos con los países de
Europa Oriental, algunos proveedores
y bancos comerciales extranjeros. Se
adicionaron así algunas otras
condiciones que sujetaban estos
mismos acuerdos a una ampliación de
los mercados tradicionales, así como
procuraban comprometerlos en busca
de productos nuevos para sus
mercados. Se buscaba así que
mantengan o posean un bajo nivel de
componente importado (insumos,
tecnología, etc.), que los insumos
nacionales empleados en la producción
a exportarse no tengan una posibilidad
de venta alternativa favorable para la
República y que posean un alto valor
agregado.

También se obligó, aún cuando
no a todos, a rebajar la tasa de interés
del monto reprogramado a una similar
al nivel de inflación de los principales
países acreedores. Para simplificarla se
fijó en 3% anual. Igualmente se debía
comprar productos peruanos por un
monto en divisas que represente el
doble del monto pagado en deuda. Los

acreedores de ese entonces lo conocían
como el 2 más 1.

Se encargó al recién creado
Instituto de Comercio Exterior (ICE)
la elaboración de las listas de productos
que tuvieran las características
mencionadas. En este trabajo no
entraremos al análisis de lo que hizo el
ICE .Lo dejaremos para una próxima
oportunidad.

Consecuencias económicas de la
participación de las empresas
exportadoras

Sí nos interesa examinar el
desenvolvimiento de las empresas y su
impacto en las grandes cuentas
nacionales a tal punto de poner en
riesgo la capacidad de financiamiento
del Estado, el incumplimiento en gastos
alternativos que podrían haber
significado una mejora en las
condiciones de vida de la población, en
obras de infraestructura, por ejemplo.

Una de las primeras ventajas
obtenidas por las empresas que
transitaron por los convenios es haber
obtenido mercados cautivos, a los que
penetraron sin haber desembolsado
nada en gastos de comercialización y
de mercadeo. Tener mercados
cautivos significó para todo exportador:

- Compradores asegurados.
- Planear su producción.
- Previsión en el abastecimiento
de sus materias primas.

- Ingresos y Gastos cuan-
tificables.
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CONVENIOS 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA

1.   MIC-MACON 2,540 0 0 0 0 0 0 0 0

2.   MERHAV-TADIRAN 1,954 0 0 0 0 0 0 0 0

3.   MIC-ENERGOPROJEKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.   MIC-THE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.   EX URSS 38,194 110,910 94,355 99,355 49,347 26,979 25,744 16,724 0

6.   HUNGRIA 0 3,596 3,817 1,673 924 1,215 2,187 115 0

7.   RUMANIA 1,250 3,530 1,296 4,826 0 0 0 0 0

8.   EX CHECOSLOVAQUI 0 4,430 7,178 7,189 3,760 8,029 6,202 1,239 0

9.   BANCO DE BOGOTA 0 0 0 0 0 353 326 0 0

10. MIDLAND BANK 0 0 0 0 1,225 8,040 0 0 0

11. CAPITAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 1,426

12. CHASE MANHATTAN BANK 0 0 0 0 0 0 0 1,296 15,854

13. ENERGOPROJEKT 0 9,298 9,520 4,311 2,097 4,979 2,643 2,948 0

14. METROPOLITAN INV. (MIC) 0 25,960 0 11,920 11,501 7,168 1,997 0 0

15. TADIRAN 0 0 0 0 0 0 7 5,593 7,320

16. FERROSTAL 0 0 0 0 0 0 5,060 0 0

17. ALEMANIA DEMOCRATICA 0 0 0 0 884 1,352 0 0 0

18. FECAL 0 0 0 0 2,004 5,253 83 197 13

19. FIRST NAT BK OF BOSTON 0 0 0 0 0 0 1,720 2,144 0

20. FIRST NAT BK OF CHICAGO 0 0 0 0 0 0 2,555 0 0

T     O     T     A     L 43,938 157,723 115,916 129,274 71,742 63,368 48,524 30,256 24,613

FUENTE :   “Ministerio de Economía y Finanzas.

ELABORACION :   CESEPI

CUADRO Nº 2
EXPORTACIONES PERUANAS REALIZADAS BAJO CONVENIO DE PAGO DE DEUDA EXTERNA

(EN MILES DE US $)
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Si a lo anterior agregamos que
estos exportadores gozaron de todas
las medidas promocionales dictadas
para las exportaciones normales,
visualizaremos con mayor precisión los
sobreincentivos recibidos.

Monto de las exportaciones
durante la vigencia de los
convenios

Las exportaciones realizadas
bajo el amparo de estos convenios
durante el período 1984 - 1992
totalizaron aproximadamente 685.3

millones de dólares (Cuadro N*  2), un
promedio de US $ 76 millones anuales
que desembolsaba el Tesoro Público,
muchas de las veces con créditos
internos proporcionados por el Banco de
la Nación o el Banco Central de
Reserva, al no contar el Gobierno con
predisposición en su Caja Fiscal.

Aunado a este esfuerzo fiscal, los
exportadores nacionales, producto de los
convenios existentes que obligaban a los
acreedores a realizar compras en
efectivo recibieron durante los dos
últimos años del periodo US $ 250
millones de dólares. Si aplicamos a este

CUADRO Nº3
EXPORTACIONES POR PERIODO DE GOBIERNO

Monto en Miles 1984-1985 1986-1990 1991-1992
   de US $    201.661   428.824    54.869

monto un porcentaje que represente
el margen de utilidad después del
impuesto, por ejemplo un 5%,
deduciremos que el Estado permitió a
los exportadores una ganancia
adicional de US $ 12.5 millones.

Como lo hemos manifestado,
tanto los montos como las condiciones
de pago establecidas por las
negociaciones entre el gobierno y
acreedores externos significó un alivio
de costos y gastos en comercialización
para los exportadores peruanos que
vieron fortalecer mercados, en

algunos casos ya ganados, y acceder a
mercados cautivos para nuevas
exportaciones.

Si quisiéramos cuantificar el
costo de permanencia en el mercado y
de acceso a los nuevos, podemos tomar
un pequeño porcentaje, que en algunas
empresas se estima entre un 2 a 5%, de
las ventas realizadas y entonces
inferimos que, del total de éstas últimas,
los exportadores deben haberse
ahorrado una cifra cercana a  los US $
30 millones por gastos de mercadeo.
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Los exportadores acogidos a
este mecanismo también hicieron uso
del Certificado de Reintegro Tributario
(Certex) especie de subsidio creado
antes de  la década del 80 para
promocionar las exportaciones no
tradicionales, pero que después se
desnaturalizó. El subsidio  comprendía
una variada gama de conceptos como:
Reintegro Compensatorio Básico,
Reintegro Complementario Adicional,
por Descentralización, etc. y alcanzaba
niveles hasta del 40% del total
exportado. Asumiendo, de acuerdo a
los contratos, que del total exportado
el 75% era mediante productos no
tradicionales y teniendo en cuenta un
promedio de reintegro de 30% veremos

que el Estado subsidió a estos
exportadores adicionalmente con una
cantidad de US $ 150 millones.

Si al subsidio anterior le
agregamos un nuevo tipo de subsidio
otorgado para las exportaciones no
tradicionales - nos referimos a los
Créditos FENT (Fondo de
Exportaciones no Tradicionales)-
apreciaremos la envergadura de la
ayuda estatal Estos créditos se
otorgaban a tasas de interés
promocionales es decir inferiores a los
créditos disponibles en la banca
comercial. Su finalidad era abaratar la
importación de materias primas para
exportar productos no tradicionales.

CUADRO Nº 4
SUBSIDIO ENTREGADO A LOS EXPORTADORES PERUANOS BAJO CONVENIO

DE PAGO DEUDA EXTERNA
(1984-1992)

EN MILES US $

POR MERCADO EXPORTACIONES SUBSIDIO NETO
(Gastos de Introducción REALIZADAS
y mantenimiento) US $ 685.354 US $ 30,000

POR CREDITOS CON CREDITOS MONTO SUBSIDIO NETO
TASAS PREFERENCIALES
 (FENT) US $ 250,000 US $ 12,000

POR CERTEX EXPORTACIONES SUBSIDIO NETO
(GASTOS DE REALIZADAS
INTRODUCCION Y
MANTENIMIENTO US $ 685,354 US$ 150,000

ELABORACION: CESEPI- FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, UNMSM.

No se ha cuantificado el monto
exacto de estos créditos usados por los
exportadores bajo convenio. Según

estimaciones hechas para un estudio
realizado a solicitud del Ministerio de
Economía y Finanzas y el Banco
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Central de Reserva del Perú (1) se
llegó a establecer que una empresa que
exportó como 100 en el periodo de
vigencia de los convenios hizo uso de
créditos  FENT por un 53% del total
exportado, demostrándose con ello no
sólo la alta dependencia por estos
créditos sino también el alto contenido
de componente importado de los
productos exportados.

Sin embargo, si bien el monto
puede ser importante, el asunto crucial
es cuánto subsidio involucraban dichos
créditos. El mismo estudio mencionado
líneas arriba arrojaba que el subsidio
por préstamos fluctuaba entre 3 a 5%

del monto involucrado. Haciendo
cálculos bastante gruesos el subsidio
otorgado a los exportadores de
productos no tradicionales, que en la
mayoría de los convenios
representaban el 75% del total
exportado, fluctúo entre 7 a 12 millones
de dólares.

El poco control que ejercía el
gobierno peruano permitió que los
exportadores aprovecharan, pactando
con los compradores extranjeros,
precios superiores a los establecidos en
el mercado internacional, poniendo
como pretexto la demora en el pago
oportuno por parte del Estado y, por

CUADRO Nº 5
CALCULO APROXIMADO DE LAS UTILIDADES DE LOS EXPORTADORES BAJO

CONVENIO DE PAGO DE DEUDA EXTERNA
(EN MILES US $)

POR EXPORTACIONES MONTO EXPORTACIONES UTILIDAD 5%
Pagaderas en deuda US $ 685.354 US$ 34,267

POR EXPORTACIONES MONTO EXPORTACIONES UTILIDAD 5%
En divisas US$ 250,000 US$ 12,500

TOTAL US$ 46,707

ELABORACION: CESEPI- FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, UNMSM.

otro lado, contando con la complacencia
de los acreedores que sólo querían
descontar su monto adeudado. Esto,
además de contravenir los convenios
pactados donde se señalaba claramente
que los precios son los prevalecientes
en el mercado internacional, atentaba
contra los recursos de Tesoro Público

ya que desembolsaba más moneda
nacional agudizando aún mas la escasez
de recursos fiscales.

En resumen, los exportadores
nacionales además de contar con un
mercado cautivo para sus ventas,
hicieron uso de todas las medidas
promocionales que el Estado había
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orientado para aquellos exportadores
que, por problemas de competitividad,
no podían acceder a mercados
externos. Así usaron o se beneficiaron
con la devolución de impuestos,
conocida como el CERTEX; accedieron
a los créditos promocionales para la
importación de sus insumos, recibiendo
del Estado un evidente subsidio y, por
último, pactaron precios por encima de
los prevalecientes en el mercado
mundial perjudicando los ingresos del
Gobierno. Menoscabaron al mismo

Estado que precisamente los había
premiado haciendo que gran parte de
su venta sea pagada en efectivo, en
divisas que en un determinado
momento resultaron escasas para la
economía nacional.

Resulta, pues, evidente que la
puesta en marcha de un mecanismo de
pago de deuda externa con productos
peruanos de exportación resultó
altamente oneroso para el Gobierno
peruano, ya que no sólo se cumplía con

CUADRO Nº 6
CONVENIOS DE PAGO DE DEUDA EXTERNA EN PRODUCTOS DE EXPORTACION

 (EN MILES DE US $)

UTILIDADES US $ 44,267
SUBSIDIOS US $ 192,000

TOTAL US $ 236,267

ELABORACION: CESEPI- FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, UNMSM.

pagar el 100% del valor nominal en un
momento en que se cotizaba a precios
irrisorios la deuda peruana (2), sino que
se involucraba subsidios a los
exportadores que no les debieron
corresponder por tratarse de mercados
que el Estado peruano captó y donde
negoció la venta de productos
peruanos.

De acuerdo a lo anterior
podemos manifestar que el Estado por
esa deuda contraída con los acreedores
que negociaron convenios, canceló

deuda en montos superiores a su valor
nominal y hubiese ahorrado mucho al
Tesoro Público si hubiese contado con
la voluntad política de salir a comprar
al mercado secundario.

Por las razones expuestas la
decisión de reducir la deuda externa
utilizando producción exportable tuvo
implicancias desfavorables y de
enseñanzas nefastas para la búsqueda
de mecanismos que no impliquen sólo
las refinanciaciones tradicionales. En
éstas el alivio resulta ser la postergación
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de los pagos, que puede oscilar entre 2
a 5 años, luego de los cuales, si no se
han resuelto los problemas de captación
de divisas o de incremento de ingresos
fiscales, el problema vuelve a resurgir
y con mayor fuerza.

El manejo indiscriminado y
desordenado de los incentivos a las
exportaciones no tradicionales agudizó
los problemas fiscales del gobierno. Se
superó la capacidad de gasto, producto
de los ingresos normales, para abocarse
a una incesante solicitud de créditos
internos al Banco Central, que en
reiteradas oportunidades tuvo que
recurrir a las emisiones inorgánicas,
agravando los niveles de inflación. Por
otro lado, se perdió una magnifica
oportunidad de persistir con
mecanismos de cancelación que
comprometieran a los acreedores
externos, tan culpables como los
deudores, de solventar proyectos de
escasa rentabilidad económica y de
dudosa rentabilidad social.

Por ejemplo, aún cuando se
aprobaron otros mecanismos como
fueron el cambio de deuda por inversión
y el cambio de deuda por donación,
éstos no se llegaron a implementar pues
suponían un alto costo en recursos
internos que el Estado no estaba en
condiciones de sufragar por los
problemas ya mencionados.

Estos problemas coincidieron
con la no implementación de las
reformas económicas que se venían
dando en América Latina, como lo
explicábamos anteriormente,
condicionando al país a un proceso de

shock económico para adaptarse  al
gran cambio de la economía mundial,
es decir al proceso de globalización.

Hoy en día las prioridades son
distintas, la política económica
implementada con mayor profundidad
a partir de 1992 se basa en otros
criterios o consideraciones de política
económica, teniendo como meta la
integración irrestricta a la economía
mundial. Los pilares del programa
económico tienen que ver con una
severa disciplina fiscal, sin créditos
promocionales dirigidos a sectores
estratégicos, mucho menos al
exportador, tampoco existe un
programa de subsidios al sector
productivo y/o exportador. Todo ello
aunado a una política intensiva de
recaudación tributaria, que permita el
pago oportuno del servicio de la deuda
externa, ahora sí de todos los
acreedores: tanto los sujetos a
refinanciaciones tradicionales (3), como
los agrupados en el Club de París
(EEUU, Japón y países occidentales),
los nucleados en el llamado Plan Brady
(banca comercial, proveedores y
algunos países de Europa Oriental), así
también los no sujetos a
refinanciaciones, como el Banco
Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y otros organismos
internacionales.

Hasta ahora el programa ha
funcionado en lo que se refiere
específicamente al pago de deuda
externa: la llamada reinserción al
sistema financiero mundial  ha sido
exitosa en la medida que la apertura
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económica ha permitido la entrada
masiva de capitales a corto plazo y se
ha recaudado bastante por el proceso
de privatización de empresas públicas.

El cierre de esa brecha puede
ser duradero o de muy corto plazo; ello
se tornará peligroso en la medida que
ya no tengamos empresas públicas que
privatizar. Entonces debemos trabajar
para incrementar nuestras
exportaciones, porque resulta más
peligroso todavía depender de los
capitales externos de corto plazo.

Debemos prodigarnos en la
defensa e incremento constante de
nuestras exportaciones, será nuestra
arma más efectiva para luchar contra
los pagos por deuda externa que bajo
la forma de refinanciaciones
tradicionales ha acordado el país con
sus acreedores externos.  Ya que de
acuerdo a esos esquemas tradicionales
el servicio de deuda se irá
incrementando, dentro de pocos años
tendremos nuevamente dificultades y
estaremos otra vez en el dilema de
transitar por fórmulas tradicionales de
arreglo o quizás por vías distintas que
impliquen, una vez mas, pagar con
exportaciones de productos peruanos.

NOTAS

(1) Lezama Coca, Hugo: Estudio Económico
sobre la demanda de IEQSA al Estado
elaborado a solicitud del Ministerio de
Economía y Finanzas y el Banco Central de
Reserva del Perú. Lima, 1996.

(2)Durante la década del 80 la deuda oscila
entre el 5 a 20 % de su valor nominal.

Boletines Investment Review del West
Medrchand Bank –WMB Limited-, London
1979-1990.

(3) Las renegociaciones de la deuda externa
peruana hechas por el actual Gobierno, aún
cuando se diga que se han obtenido términos
bastantes concesionales, no dejan de ser
tradicionales. Así las  del llamado Club de
París  conservan la estructura de los
acuerdos anteriores.  También en el Plan
Brady, despojado del mecanicismo de los
bonos y de la compra directa, lo que queda
es un cronograma de pagos en forma
ascendente.
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TENDENCIAS ACTUALES EN
LOS MODELOS ECONOMICOS

DINAMICOS

RICHARD ROCA GARAY

Uno de los cambios más
importantes en los métodos
del análisis económico es el

que ha ocurrido en la dinámica
económica.

La dinámica económica tradicional

Los trabajos de Samuelson
(1939, 1947) y Hicks (1950) pueden ser
considerados como los inicios de la
macroeconomía dinámica, dichos
trabajos se ocuparon de los ciclos
económicos. Posteriormente hubo una
gran cantidad de trabajos sobre el
crecimiento económico.

El análisis dinámico de la
economía fue básicamente en función
del pasado, la dinámica de los modelos

RESUMEN
Se estudian los cambios en la teoría sobre la dinamica económica enfocando

particularmente los efectos y límites del desarrollo de la hipótesis de las expectativas
racionales y su impacto en la macroeconomía dinámica. Igualmente, se repasan los
nuevos enfoques relativos a la teoría del caos, sunspots,  fenómenos de histéresis y
los modelos con agente representativo.

usualmente se introducía a partir de
mecanismos de ajuste ante situaciones
de excesos de oferta o demanda, o
mediante la reacción lenta de algunas
variables expresadas a través de
rezagos. Las expectativas de los
agentes se formaban fijándose en el
pasado; la formulación de la hipótesis
de expectativas adaptativas (Cagan
1956) constituyó un hito central en esta
etapa. Las variables evolucionaban a
partir de un estado inicial.

La teoría tradicional de las
ecuaciones diferenciales y en
diferencia que se aplicaban se tomaron
prestadas de la física donde la
evolución de los objetos estudiados se
analizan, en forma aceptable, a partir
de un estado inicial dado. Las
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condiciones iniciales dadas por la
posición y velocidad inicial usualmente
determinan las constantes arbitrarias de
integración que aparece cuando se
resuelve la ecuación diferencial
respectiva. Ciertas variables
económicas se comportan de manera
similar. En la teoría del crecimiento
económico el stock de capital, K,
evoluciona gradualmente en el tiempo
y su trayectoria esta determinada por
las condiciones iniciales K(0), K’(0).

Las nuevas tendencias

El desarrollo de las expectativas
racionales modificó significativamente
la macroeconomía dinámica. Aunque
ciertas variables económicas como K
están influenciadas por el pasado
mediante la conocida identidad de
K(t+1) = K(t) + I(t). Otras variables
están relacionadas con el futuro
mediante las expectativas de los
agentes sobre el curso futuro de la
misma o de otras variables: el consumo
de este mes dependerá no sólo de
nuestros ingresos de este mes sino
también de lo que esperamos ganar el
mes siguiente, el subsiguiente y así
sucesivamente. Las variables
financieras como las tasas de interés y
el tipo de cambio están fuertemente
vinculadas al futuro.

La estática clasifica las variables
en exógenas y endógenas. La dinámica
económica tradicional clasificaba las
variables en endógenas, por un lado, y
las variables predeterminadas, donde se
incluyen las variables exógenas y las

endógenas rezagadas. La incorporación
del futuro en los modelos dinámicos
lleva a una nueva clasificación: las
variables saltonas, que pueden
responder instantáneamente a la nueva
información, y, las variables pegajosas,
cuya evolución esta restringida a los
ajustes continuos en el tiempo.

Los nuevos modelos dinámicos
que incorporan el futuro
frecuentemente tienen equilibrios
dinámicos del tipo conocidos como
ensilladuras que antiguamente eran
considerados como inestables y poco
deseables mientras que en los nuevos
modelos la ensilladura es un equilibro
dinámico con propiedades seductoras
y compatibles con la hipótesis de las
expectativas racionales conside-
rándosela como una nueva forma de
equilibrio estable que se alcanzaría
estableciéndose condiciones terminales
y de transversalidad en tanto que las
condiciones iniciales se relajarían
permitiéndose que las variables saltonas
se ajusten casi inmediatamente a la
nueva información. La plausibilidad de
este tipo de equilibrios es un tema que
aun sigue en discusión y no es aceptado
por todos.

Los modelos con expectativas
racionales permitieron distinguir los
shocks entre permanentes y
temporales, de un lado, y entre shocks
anticipados y no anticipados, del otro
lo, que antes no se podía tratar
analíticamente. Así en las últimas
décadas se pudo explicar de manera
más adecuada, por ejemplo, por qué
ante el anuncio de aumentos de precios
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futuros los precios comenzaban a subir
antes de que se implementaran dichas
medidas.

Las expectativas racionales
formuladas por J. Muth (1961)
permanecieron desapercibidas por
muchos años. Samuelson (1966) las
utilizó para explicar el movimiento de
los precios de los activos
comercializados en bolsa. Diez años
después dicha hipótesis generó una
nueva corriente liderada por R. Lucas
(1972, 1973), T. Sargent y N. Wallace

(1976) y R. Barro (1974). Esta  nueva
corriente, conocida como la Nueva
Macroeconomía Clásica, cuestionó
duramente la macroeconomía
Keynesiana y señaló que los modelos
macroeconómicos deberían partir de la
conducta optimizadora de los diversos
agentes, lo que se conoce actualmente
como los fundamentos microeco-
nómicos de la macroeconomía. Esta
corriente supone también que los
mercados se equilibran rápidamente,
suponen precios flexibles. Los
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resultados más conocidos de esta
corriente son los siguientes :

- El dinero es neutral y solo tiene
efectos transitorios sobre el nivel de
producción por los problemas de
información limitada. Señalan que el
nivel de producción se desviaría del de
pleno empleo sólo por errores en la
percepción de los precios relativos
pertinentes a causa de la información
limitada y asimétrica.Esto se tradujo en
la famosa curva de oferta agregada de
Lucas la que en una versión sencilla se
puede expresar como:

Y(t) = Yn(t) + a[P(t) - E(P(t)/I(t-1)] + b Y(t-1)

la cual afirma que el nivel de
producción actual Y(t) depende del
nivel de producción normal Yn(t) y un
componente cíclico que esta afectado
por los errores de predicción sobre el
nivel de precios agregado. El parámetro
a depende inversamente de la varianza
de la demanda agregada la que
indicaría que una política de demanda
relativamente estable tendría un mayor
efecto sobre el nivel de producción
corriente que una política de demanda
relativamente inestable por lo que en
un contexto de demanda inestable la
función de oferta agregada será más
empinada en el plano producto-nivel de
precios. El último componente señala
que el nivel de producción actual de
alguna manera está afectado por el
nivel de producción anterior Y(t-1).

- La política económica
sistemática es irrelevante para
estabilizar la economía por lo que la

política monetaria óptima es la famosa
regla de la tasa de crecimiento
constante del dinero de Friedman
proclamándose la superioridad de las
políticas estables (reglas) sobre las
políticas discrecionales. Sargent y
Wallace (1976) llegaron a esta
conclusión al introducir las expectativas
racionales a la curva de Phillips
aumentada por expectativas
adaptativas utilizadas por Friedman y
Phelps.

- La formación de expectativas
del tipo racional por parte de los agentes
cuando estos toman sus decisiones de
consumo, inversión, etc., hace que los
agentes tomen en cuenta las
intervenciones de política por lo que
Lucas (1976) concluyó que los modelos
macroeconómicos de gran escala no se
podían utilizar de manera confiable. Los
parámetros estimados por dichos
modelos no son estructurales, dependen
de los cambios de la política económica
(crítica de Lucas).

Es importante señalar que si bien
las expectativas racionales
constituyeron un avance en el
tratamiento de las expectativas, ello no
es la última palabra. Muchos
economistas aun se resisten a
aceptarla, por ejemplo ciertos post-
keynesianos como F. Hahn, para quien
uno de los rasgos distintivos de la teoría
keynesiana es que los agentes tiene
expectativas irracionales. Otras
criticas señalan que los agentes no
tienen el mismo modelo económico
como supone la hipótesis de
expectativas racionales. Los Nuevos
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Keynesianos adoptan la hipótesis de
expectativas racionales pero mantienen
los supuestos keynesianos del
comportamiento imperfecto de los
mercados. Mankiw y Romer (1992)
recolectan los artículos más importantes
de esta escuela, Miller (1994)
selecciona los artículos más
representativos de las expectativas
racionales de los últimos años, y de su
extensión a los ciclos conocida como
la teoría de los ciclos reales, Cooley
(1995) presenta los avances recientes
de la última teoría mencionada.

Diversos estudios empíricos
señalan que los agentes se comportan,
como si cometieran equivocaciones
sistemáticas, poniendo en dificultades
a uno de los pilares de las expectativas
racionales.

J. Muth, el padre de las
expectativas racionales, publicó en
1984 un artículo en el que afirma no
compartir más la hipótesis que lo hiciera
famoso, planteando un nuevo tipo de
expectativas. El tema de como se
forman las expectativas todavía no está
concluido.

La Nueva Macroeconomía
Clásica llevó a la teoría económica al
uso extensivo de modelos de
optimización dinámica estocástica en un
marco de equilibrio general con agentes
representativos, los que significaron un
gran avance desde el punto de vista
teórico pero que también han sido
sometidos a fuertes críticas que
veremos más adelante. Si bien los
aportes metodológicos y
computacionales de esta escuela han

sido importantes, su lado más débil es
el lado empírico, las regresiones
econométricas parecen no estar de su
lado.

Otros cambios importantes en la
dinámica económica son los nuevos
enfoques conocidos como la Teoría del
Caos y los fenómenos de Histéresis.

La teoría del caos

Uno de los temas más difíciles
de la economía ha sido la explicación
de los ciclos económicos. Estos fueron
tratados mediante el uso de modelos
dinámicos lineales los cuales pueden
reproducir fluctuaciones económicas
amortiguadas, explosivas o
permanentes, pero todas ellas
simétricas, mientras que las
fluctuaciones que se observan en la
realidad no son simétricas, son
irregulares.

En la década de los sesenta
aparecieron los primeros trabajos, pero
aplicados a fenómenos naturales. Llos
años ochenta fueron testigos de la
aparición de modelos económicos
dinámicos no lineales que podían
reproducir fluctuaciones irregulares que
parecieran ser fluctuaciones
estocasticas. Dichas fluctuaciones no
son explosivas ni amortiguadas.
Muchos autores han expresado dudas
sobre la relevancia empírica de este
enfoque pues se requiere determinados
tipos de no linealidad. Cualquier tipo de
modelo dinámico no lineal no puede
ofrecer una trayectoria caótica por lo
que se requeriría supuestos muy
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fuertes.
Los Keynesianos prefieren

explicar los ciclos irregulares
considerando shocks de políticas
económicas y la volatilidad de la
inversión (Animal Spirits).

Los defensores de los ciclos
reales enfatizan en los shocks
estocásticos en las variables reales
(tecnológicas y naturales).

Zeeman uno de los padres de la
dinámica no lineal afirma que la teoría
del caos puede ser útil en la explicación
de muchos fenómenos naturales, pero
no es convincente su aplicación a los
fenómenos económicos y sociales.

Manchas solares (sunspots)

Los modelos de sunspots
recogen la idea que consiste en
reconocer fenómenos aparentemente
irrelevantes pueden influir en la
evolución de un sistema económico, en
la medida que las creencias de los
agentes basados en esos fenómenos
sean autocumplidas.

Estos modelos también se
apoyan en modelos económicos no
lineales. En estos modelos factores
ajenos a los fundamentos del sistema
económico determinista pueden
provocar efectos permanentes en su
comportamiento. (Véase Woodford
1987)

Los fenómenos de histéresis

Una de las características mas
notorias de los modelos dinámicos

tradicionales es que un cambio
permanente en las variables exógenas
lleva a las variables endógenas a
nuevos valores de equilibrio en el largo
plazo, mientras que cambios transitorios
en las variables exógenas provocan
únicamente cambios transitorios en las
variables endógenas tendiendo a
retornar al equilibrio inicial conforme
transcurra el tiempo.

Algunos fenómenos económicos
parecieran no corresponder a dichas
características. Una tasa de inflación
más elevada reduce los saldos reales.

Si la inflación vuelve a los niveles
previos los modelos tradicionales nos
dirían que conforme pasa el tiempo los
saldos reales deberían retornar también
a sus niveles iniciales. Si los saldos
reales no tienden a ser los mismos de
antes estaríamos ante un fenómeno de
histéresis. En el mercado de trabajo,
períodos de alto desempleo tienden a
subir la tasa natural de desempleo en
forma casi permanente. Ver Blanchard
y Summers (1986). En un caso de
histéresis los shocks transitorios en las
variables exógenas tienen efectos
permanentes en las variables
endógenas.

Los modelos con agente
representativo

En las últimas décadas el marco
del agente representativo se constituyó
en un nuevo paradigma.

Los modelos con agentes
representativos tienen una serie de
características que los hacen deseables:
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- Se basan en el comportamiento
racional de los agentes e  incorporan
las expectativas sobre el futuro, por lo
que tanto la herencia del pasado como
la previsión del futuro influyen sobre la
evolución económica.

- Se incluyen explícitamente las
restricciones presupuestarias
intertemporales que enfrentan los
agentes.

- El hecho de estar basados en
la maximización de la utilidad  nos da
un marco natural para el análisis de los
efectos que las políticas
macroeconómicas podrían tener sobre
el bienestar.

El comportamiento del agente
representativo usualmente se simplifica
asumiendo funciones de utilidad
nomotéticas y lineales para posibilitar
la agregación.

Algunos investigadores han

comenzado a cuestionar este
paradigma (Kirman 1992, Stiglitz 1992),
señalando que aun cuando el agente
representativo tome las mismas
decisiones que toman a nivel agregado
las preferencias del agente
representativo pueden ser opuestas a
las de los individuos a los cuales
representa, en cuyo caso el modelo de
agente representativo es un pobre
análisis del bienestar.

Otra crítica se basa en la pobre
evidencia empírica de estos  modelos.

Los estudios empíricos de estos
modelos frecuentemente se han
basado en las estimaciones de las
ecuaciones estocasticas de Euler las
cuales han sido frecuentemente
rechazados por los datos.

Lo que lleva a la pregunta de si
se esta rechazando al modelo del
agente representativo o sólo una
relación particular.

Algunos señalan que se debería
introducir al modelo a agentes
heterogéneos con diferentes funciones
de utilidad.

La heterogeneidad es
importante para tratar los casos con
información imperfecta y asimétrica,
otros señalan que por el momento es
preferible seguir usándolo señalando
varios puntos a favor del modelo del
agente representativo :

- Es importante tener un marco
de referencia fuertemente estructurado
para evitar las arbitrariedades de los
modelos macroeconómicos previos.

- Las restricciones
intertemporales han sido importantes

Essquerriloff: “Paraíso”
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para comprender muchos aspectos
intertemporales de la macroeconomía.

- Si bien las preferencias del
agente representativo puede ser no
muy representativo, este problema no
ha sido muy significativo en el análisis
de los shocks macroeconómicos. L os
agentes con diferentes funciones de
utilidad y de producción responden casi
de la misma manera por lo que el
agregado se comportaría también de
manera similar.

- Todos los modelos tienen
limitaciones y son por lo demás solo
verdades transitorias que luego son
superadas  por nuevos modelos y
teorías, por lo que los modelos con
agentes heterogéneos parecen ser muy
prometedores como una nueva línea de
investigación.

A modo de conclusión

La economía es una ciencia
social que como otras ciencias avanza
acercándose a la verdad, no
encontrando la verdad. Las teorías son
sólo verdades transitorias que las
utilizamos en tanto nos sean útiles y
mientras no tengamos otra salida.
Muchos fenómenos económicos
todavía no han sido completamente
resueltos por los que los economistas
desarrollan nuevas técnicas e
instrumentos cada vez mas
complicados. Los modelos económicos
se han ido modificando en la medida
que las teorías prevalecientes no
explicaban satisfactoriamente
determinados hechos llevando a la

economía estática y dinámica a nuevos
rumbos y tendencias.
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De los innumerables factores
que determinan el crecimiento
a largo plazo de la empresa, el

más importante es el relacionado con
el nivel de competitividad que es, a su
vez, función directa del grado de acierto
con que los directivos manejan su
empresa. El éxito empresarial se mide
en las utilidades: no tanto en los
beneficios de un año, sino más bien en
la corriente esperada de beneficios a
lo largo del tiempo que es, finalmente,
lo que  determina el valor económico
de la empresa. ¿ Cual es la contribución
de la productividad al crecimiento de
las utilidades ? Esta es la cuestión a la
que daremos respuesta.

Un manejo competitivo de la
empresa permite a ésta obtener

beneficios superiores a las de todos sus
competidores. En el mercado de
programas computadoras, por ejemplo,
Microsoft  logró ganancias superiores
a las de todos sus competidores juntos.
Un manejo competitivo de la empresa
permite a ésta incrementar las fuentes
de beneficio o utilidades. Estas son, de
un lado, el volumen de ventas y, de otro,
el  margen de rentabilidad.

Fuentes del Beneficio

Los beneficios (utilidades o
ingresos netos) son la diferencia entre
los ingresos totales (Y) y los costos
totales (C):

B =  Y  -  C

MEDICION DE
PRODUCTIVIDAD EN

FUNCION DE LOS OBJETIVOS
DE LA EMPRESA

 DAVID MEDIANERO BURGA

RESUMEN
El presente ensayo metodológico busca determinar la contribución de la

productividad al logro de los objetivos de la empresa: utilidades, rentabilidad y
competitividad. Se ofrece no sólo un marco conceptual básico, sino también
definiciones operativas y algoritmos que posibiliten una rápida  cuantificación.
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El ingreso total resulta de la
cantidad de productos vendidos (Q) y
el precio unitario promedio de éstos (p):

IT =  Q x p

El costo total (CT) es, por
definición, igual al producto del costo
unitario promedio (Cu) por la cantidad
producida (Q). Asumimos el supuesto
de que todo lo producido es vendido:

CT =  Q x Cu

En consecuencia, el beneficio
puede expresarse con la fórmula
siguiente:

B =  Q x p - Q x Cu

Factorizando, obtenemos:

B =  Q (p - Cu)

Estas fórmulas nos permiten
mostrar las dos fuentes fundamentales
del beneficio:

El factor Q, es decir, el volumen
de producción y ventas.

El factor (p - Cu), es decir, el
margen de ganancia por unidad
producida y vendida.

Rentabilidad: Expresión arit-
mética y expresión geométrica

El margen de ganancia es la
proporción del ingreso obtenido
mediante las ventas y que no es
absorbido por los costos. Esta es la

esencia del concepto: comparación de
ingresos y costos en términos
proporcionales. Normalmente, un
estado de resultados es la base
informativa que permite operativizar el
cálculo de la rentabilidad. La fórmula
empleada es frecuentemente la del
margen bruto. Esta fórmula relaciona
el beneficio bruto con el ingreso total.
Podrían, desde luego, emplearse otras
versiones de la fórmula de rentabilidad.

Simbólicamente, tenemos:

R = B
Y

Como:

B =  Y - C

Obtenemos:

R = Y - C
   Y

Interesa  ahora demostrar la
identidad esencial de esta fórmula con
la encontrada  anteriormente, (p-Cu).

Veamos:

R = Y - C
   Y

Remplazando Y y C por sus
respectivos significados:

R = Q x p - Q x Cu
       Q x p

R = Q( p -Cu)
   Q x p
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R =  p - Cu
    p

Esta fórmula es similar a la de
(p - Cu ). Su única diferencia es el
denominador p, que lo único que añade
es una referencia del margen de
beneficio al precio total del bien
vendido. En otras palabras, esta
fórmula expresa que parte del precio
de venta representa un ingreso neto o
beneficio para la empresa.

Fuentes de la Rentabilidad

Como ya lo hemos  señalado,  la
medición de la rentabilidad puede
estructurarse de diversas maneras. No
solo mediante las fórmulas anteriores,
sino también con varias otras, como la
del rendimiento total del costo.
Emplearemos ahora esta última, por su
más directa vinculación al indicador
usual de productividad.

Desde la perspectiva del
rendimiento total del costo o
«rentabilidad del costo», la rentabilidad
es igual al cociente del ingreso total y
el costo total.

R = Y
C

R = Q x p
   C

Q = R C
  p       ..............(a)

Por otra parte, de la fórmula
tradicional de productividad,
obtenemos:

¶ = Q
F

Q = F x ¶        ..............(b)

Relacionando las fórmulas a y
b, llegamos a una nueva expresión de
los determinantes de la rentabilidad.

RC = F x ¶
P

Como:

F = C
f   ..........(1 )

R = C x ¶ x p
    C x f

.
R = ¶   x     p

  f

Es decir, la rentabilidad depende
de dos factores:

-La Productividad (¶ )
-El precio real o precio relativo,

o también llamado factor de
«recuperación de precio» (P/f).

1 Deducida de C = F.f.  Es decir, el costo total es
igual a la cantidad de f actores usados (F)
por el precio promedio unitario de los
mismos (f).
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Beneficio, Rentabilidad y
Productividad

Pongámoslo ahora todo en un
solo razonamiento. Veamos las
interacciones de estas tres variables.

El beneficio de la empresa
depende del volumen de ventas y de la
rentabilidad de la misma. A mayores
ventas, mayores beneficios e,
igualmente, a mayor rentabilidad, mayor
masa de beneficios.  En consecuencia,
la variación de beneficios entre uno y
otro período, tiene su causa, o bien  en
la variación del volumen de ventas o
en la variación de la rentabilidad, o en
una mezcla de ambos elementos.

s B s Q
s R

¿Qué pasa con la rentabilidad ?
Sus fuentes son, como ya lo hemos
señalado, el factor precio real y la
productividad. En este caso también
existen relaciones directas. A mayor
precio y/o mayor productividad, mayor
es la rentabilidad. En consecuencia, la
variación de la rentabilidad de un
período a otro tiene su causa en la
variación del precio  real o en la
variación del nivel de productividad.

La cadena causal queda, finalmente,
integrada en el gráfico siguiente:

Se puede observar como, en
última instancia, los elementos que
determinan el beneficio empresarial son:

Q, el volumen de ventas, lo que
a su vez viene determinado por la
participación en el mercado.

p/f , el precio real, lo que indica
la necesidad de incrementar los precios
de los productos en mayor o por lo
menos igual proporción a los costos.

¶ , la productividad, esto es la
cantidad de recursos usados por unidad
de producto vendido. Esta es la razón
por la que resulta indispensable mejorar
la eficiencia en el uso de los recursos.

Operación del Sistema

Dejemos a un lado los símbolos.
Veamos cifras de un estado de
resultados. Por ejemplo, la cuenta de
Huaytalla S.A.

Se observa que de 1989 a 1990,
el beneficio bruto aumento en 24
millones  de dólares.  Pues bien,
¿Cuánto del aumento del beneficio ha
sido causado por ventas adicionales y
cuánto por mayor rentabilidad?
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Contribución de la rentabilidad

Según nuestra fórmula de
beneficio:

B = Q(p - Cu)

Pero esta fórmula no se puede
usar, ya que no tenemos la cantidad de
unidades vendidas, sino el importe por
ventas. Usamos, entonces, la fórmula
de beneficio en función de la
rentabilidad:

R = B
Y

B = Y x R

En 1989, con un ingreso total de
453.6 millones y una tasa de rentabilidad
del 0.204, el beneficio ascendió a 92.5
millones.

92.5 = 453.6 (0.204)

En 1990, si la tasa de rentabilidad
se hubiera mantenido constante, el
beneficio hubiera sido de:

B = 513.6 (0.204)

HUAYTALLA S.A.
Estado de Resultados
(Millones de dólares)

1995 1996
Ventas netas 453.6 513.6
Costo de ventas 275.4 294.0
Materiales 13.2 13.2
Mano de obra 8.4 9.0
Amortización 19.8 27.0
Otros 44.4 54.0

Total 361.2 397.2

Beneficio bruto 92.5 116.5
Rentabilidad A 20.4% 22.7%
Rentabilidad B 125.6% 129.3%

Nota:  Rent. A = B   x 100
  Y

          Rent. B = Y   x 100
             C



7 6     REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

B = 104.8 millon.

Pero, debido a que la tasa de
rentabilidad aumentó ( de 20.4 % a
22.7% ), el beneficio ascendió a 116.4
millones de dólares.

B = Y x R

116.5 = 513.6 (0.227)

De estas operaciones deducimos una
fórmula para calcular el impacto
monetario que sobre los beneficios tiene
la variación de la rentabilidad:

s BR
t
= Yt (R

t
 - R

t-1
)

Donde:
sB

t 
= Variación del beneficio en

el año t debido a rentabilidad
Y

t
 = Ingreso total en el año t

R
t
 = Tasa de rentabilidad en

tanto por uno, en el año t
R

t-1
 =Tasa de rentabilidad en el

año anterior o en el año tomado como
base.

sBR
t
 = 513.6 ( 0.227  -  0.204 )

sBR
t
 = 513.6 ( 0.023 )

sBR
t 
= 11.8 millones

Contribución de las ventas

Ahora bien, por diferencia, el
aumento de beneficio debido a
mayores ventas fue de 12.2 millones.

s BR
t
  = BR

t
 + BY

t

s BY
t
= B

t
 - BR

t

s BY
t
= 24 - 11.8

s BY
t
= 12.2 millones

Contribución de la productividad

Encontramos que 11.8 millones
de beneficio adicional en 1990 se debió
a una mayor rentabilidad. Todavía no
conocemos cuanto de ello se debe a la
variación de productividad y cuanto a
recuperación de precios.

Nuestra fórmula  R = p/f x  ¶ no
es de uso factible, ya que no contamos
con datos de volúmenes y  la
productividad es una relación de
volúmenes.

En efecto la productividad
relaciona el volumen vendido (outputs)
frente al volumen de recursos
empleados (inputs). Como no tenemos
datos de volúmenes, tenemos una sola
alternativa: deflactar las ventas y los
costos, para aislar  el efecto de la
variación de precios. Luego esto lo
arreglamos en una fórmula compatible
con la noción de beneficio.

La rentabilidad deflactada del
año 1990 será  de 19.3%.

RD
t

= Ventas d - Costos d
      Ventas d

513.6    - 397.2 x 100
1.078 1.033

RD
t

=
513.6
1.078



UNMSM        77

RD
t

= 476.4 - 384.5   x  100
      476.4

RD
t

= 19.3%

Esta rentabilidad deflactada
viene a constituir una medida
multifactorial de la productividad de la
empresa. Es, en realidad, el beneficio
sin considerar  las variaciones de
precios, obtenido por cada unidad de
producto fabricado y vendido en 1990.
Esta cifra representa un sucedáneo de
la eficiencia física de la empresa.

Ahora bien, la comparación de
esta rentabilidad deflactada de 1990 ,
con la correspondiente a 1989,
determina el impacto monetario de la
variación de la productividad en la
variación de los beneficios.

La contribución de la
productividad  en 1990 se hallar 
mediante la fórmula:

s B¶
t
= Yd

t
( Rd

t
 - Rd

t-1
)

Donde:
sB¶

t
 = Variación del beneficio

en el año t debido a la productividad.
Yd

t
    = Ingresos deflactados del

año t.
Rd

t
    = Rentabilidad deflactada

del año t.
Rd

t-1  
 = Rentabilidad deflactada

del año anterior a t.

sB¶
1990

= 513.6 (0.193 - 0.204)
     1.078

s B¶
1990

= 476.4 (- 0.11)

B¶
1990

= -5.2 millones

Debido al menor nivel de
productividad en 1990 en relación a
1989 ( 19.3% frente a 20.4% ), la
empresa perdió la oportunidad de
obtener 5.2 millones en beneficios.

Contribución de los precios

Se emplea un procedimiento
similar para diseñar una rentabilidad del
precio. Esta refleja el impacto de la
inflación ( de los costos ) y de los
precios de venta sobre el crecimiento
de la rentabilidad y los beneficios.

Así, la contribución de la
variación de los precios reales o
relativos en el periodo t será :

s Bp
t
=Ventas  ip

t
(Rip

t
 - R

t-1
)

Donde:
sBp

t
 = Variación del beneficio

en el año t por variación del precio real.
Vip

t
 = Ingresos generados por

el precio en el año t.
Rip

t
 = Rentabilidad del precio

real.
R

t-1
 = Rentabilidad del año

anterior.
La rentabilidad del precio real

(Rip
t
) es igual a la diferencia entre los

ingresos generados por el precio de los
productos y los costos generados por
la inflación, dividida por los ingresos
generados por el precio:
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513.6 -  453.6 - 397.2 -  361.2
Rip

t
= 1.078 1.033

513.6 - 453.6
1.078

Rip
t

= 37.4%

Los precios de venta, cuyo
incremento fue de 7.8% (1.078)
compensaron ampliamente el aumento
de los costos o precios de los insumos
y factores usados en el proceso
productivo, que fue de 3.3 ( 1.033  =
100 + 3.3 ).

El impacto monetario de este
margen sobre el incremento de los
beneficios se calcula mediante la
fórmula:

s Bp
t
=Ventas  ip

t
(Rip

t
 - R

t-1
)

Donde:
Ventas  ip

t
 = Ingresos generados

por el precio en el período.
          R ip

t
           = Margen de precio

o rentabilidad de precio, que  es igual a
la diferencia entre los ingresos
generados por el precio y los costos
generados por la inflación, divididos por
los ingresos generados por el precio.

Otro método, bastante obvio, es
hallar la contribución del precio a la
rentabilidad, por mera diferencia
respecto a la contribución de la
rentabilidad.

RR
90

=11.8 millones de dólares

Contribución de la productividad:

sB¶
90

=- 5.2 millones de dólares

En consecuencia, la contribución
del precio real será :

s BR = B¶ + Bp

s Bp = sBR - B¶

s Bp = 11.8 - (-5.2)

s Bp =17 millones de dólares

Comprobación del sistema

Existen tres proposiciones que
nos permiten comprobar la validez de
las operaciones efectuadas. Son las
siguientes:

1. El incremento del beneficio es
generado por mayores ventas más el
mayor margen de rentabilidad.

2. El incremento del beneficio
generado por mayor rentabilidad es
igual al impacto sobre los beneficios de
la mayor productividad y la variación
del precio real.
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3. El incremento del beneficio es
igual a los impactos monetarios de las
variaciones del volumen de ventas, la
productividad y el precio real.

Veámoslo con nuestras cifras:
Incremento del beneficio: 24

millones.
Impacto sobre el beneficio de la

variación de la rentabilidad :  11.8
millones.

Impacto sobre el beneficio de la
variación del volumen de ventas  :  12.2
millones.

Impacto sobre el beneficio de la
variación del nivel de productividad:   -
5.2 millones.

Impacto sobre el beneficio de la
variación del precio real:  17 millones.

Sobre estas cifras, aplicamos
nuestras fórmulas de comprobación:

1) s B = AB¶ + ABp
24 = 12.2 + 11.8
24 = 24

2) s BR = B¶ + Bp
11.8 = - 5.2 + 17
11.8 = 11.8

3) s B = Bv + B¶ + Bp
24 = 12.2 + (-5.2) + 17
24 =    24

El sistema ha quedado cerrado
y comprobado.

Pablo Picasso: Dibujo
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La Organización Internacional
para la Estandarización (ISO)
se inicia después de la Segunda

Guerra Mundial. Desde su nacimiento
en 1947, las series ISO han buscado
encontrar un consenso entre gobiernos,
ofertantes y demandantes que
aseguren las normas de calidad
necesarias para el crecimiento del
comercio internacional. El término ISO
es una palabra griega que significa
“igual”, el término es el más adecuado
para la organización, desde que su
principal objetivo es proveer la
estandarización a un nivel internacional.

ISO es una organización
internacional no gubernamental con
sede en Génova, con más de 100 países
miembros. De Sudamérica, son
miembros: Argentina, Brazil, Chile,
Colombia, Uruguay y Venezuela. Perú
tiene a Indecopi como un miembro

corresponsal. Los técnicos expertos de
los países miembros del ISO desarrollan
los estándares ISO a través de un
extenso proceso de discusión,
negociación y consenso internacional.
Es un proceso abierto, donde todos los
interesados están  representados. Los
comités técnicos son establecidos por
el Consejo de Administración Técnica.
Cada comité técnico recibe un alcance
del trabajo a realizar por parte del
Consejo, y los expertos de los países
miembros se reunen para  el desarrollo
del estándar ISO.

Durante la década de los 80’s
ISO se propuso estandarizar un aspecto
de la administración de la organización
empresarial, la calidad de esa
administración.  El resultado se obtuvo
para 1987 con el ISO 9000. Mientras
se daba esto muchas problemas álgidos
enfrentaba el mundo:  el deterioro de

EL ISO 14000 ó PROGRAMA DE
ADMINISTRACION

ECOLOGICA

JAZMIN TAVERA COLONNA

RESUMEN
Se explica el surgimiento y utilización del indicador ISO 14000 como

herramienta en el sistema de administración ecológica.
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la capa de ozono, el calentamiento
global,  la deforestación. Había pues
una carencia de un indicador que
permita a las organizaciones
estructurarse de tal forma que sea
consistente con la protección del medio
ambiente.

Al inicio de los 90’s en función a
la necesidad de regular un ambiente
cada vez más degradado, empezaron
a proliferar estándares ambientales en
áreas como la certificación,  etiquetado,
manejo ambiental, ciclo de vida del
producto. Sin embargo, estos
estándares eran inconsistentes unos
con otros, y  generaban  problemas de
comercialización entre las naciones.

El ISO 14000 busca conjugar en
sus normas, el programa de
aseguramiento de la calidad ISO 9000
y la variable ambiental. El sistema de
administración ecológica está enlazado
con el sistema de administración de la
calidad ISO 9000 de tal forma que
ciertas secciones son susceptibles de
ser manejadas bajo el sistema ISO 9000.
Ambos estándares buscan desarrollar
procesos administrativos exitosos y no
prefijar estándares. Su estructura y
terminología son elementos que se
encuentran en ambos estándares de tal
forma que sean compatibles. En el
corto plazo el ISO 14000 ha de ser
compatible con el ISO 9000, para 1999
se espera que incorpore todas las
actualizaciones de este último.

El ISO 14000 nace con su
primera norma  ISO 14001 en 1996,
inspirado en la norma de administración
ecológica del Instituto Británico de

Normas BS7750. Su elaboración está
a cargo del Consejo de Normas de
Canadá, TC 207, en tanto, Estados
Unidos se opuso a la creación de
estándares prematuros, lo que creó una
polarización entre sus delegados y los
europeos, recayendo en Canadá, un
país neutral, el nombramiento de
secretario del TC 207.

En el comité TC 207 participan
los países miembros de ISO, pero
también se han incorporado como
observadores otros países y
organizaciones. El Perú, siendo uno de
los cinco  países con mayor
biodiversidad a nivel mundial, no cuenta
con ningún nivel de participación, ni
como país ni a través de sus
instituciones.

El ISO 14000 es un instrumento
de gestión ambiental que se utiliza
como herramienta de capacitación para
crear las condiciones para mejorar
tanto el desempeño ambiental como las
ventajas comparativas del comercio.
Esta guía ISO intenta subrayar la
relación entre las normas de productos
y el medio ambiente, evitando las
normas de productos que puedan tener
efectos negativos sobre el medio
ambiente. Considerar los aspectos
ambientales en las normas de productos
es un proceso altamente complejo y
frecuentemente exige el equilibrio de
prioridades manteniendo la
competencia, asimismo recomienda el
uso de metodologías científicas
reconocidas en el desarrollo de normas
de productos que incorporen aspectos
ambientales.



8 2     REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

La serie ISO 14000 brinda en la
actualidad las especificaciones de un
sistema de administración ecológica en
el diseño, producción,  instalación y
servicio, lo cual se encuentra resumido
en el  ISO 14001. Incluye además una
guía para desarrollar e implementar el
respectivo sistema de administración,
ISO 14004. Para registrarse bajo ISO
14000, basta tener la conformidad del
Sistema de Administración Ecológica,
el ISO 14001.

El  ISO 14000 requiere para su

implementación  seguir los siguientes
pasos: primero la identificación del
sistema existente actual, por medio de
una revisión inicial, luego la
identificación de los requerimientos
para cumplir con el ISO 14000, por
medio de un registro de regulaciones.
Posteriormente se diseña el nuevo
sistema organizacional deseado, para
finalmente implementar los cambios.

La revisión ecológica inicial
comprende en primer lugar la
identificación de aspectos legislativos,

ORGANIZACIONES QUE TOMAN PARTE EN EL
PROCESO DE MANEJO AMBIENTAL

Fuente: Casio, op.cit.
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así como de impactos y
responsabilidades ecológicas
significativas, para ser evaluados y
documentados. También se debe
identificar la política y procedimientos
que incluyan las actividades de
abastecimiento y contratación, y el
tratamiento otorgado a incidentes
anteriores. En estas identificaciones
hay que tener claro el rol que juegan
los proveedores que suele ser en
muchos casos más significativo que el
producto de la propia empresa en

términos de impacto ecológico.
En el contenido de una revisión

ecológica inicial deben incluirse
aspectos generales como: las emisiones
al aire, descarga de recursos freáticos,
abastecimiento de agua y tratamiento
de drenajes, desperdicios, molestias,
ruido, olores, radiación, árboles y vida
silvestre, renovación urbana, planeación
física, evaluación del impacto
ambiental, empaque, uso de materiales,
uso de energía, uso del producto,
eliminación del producto, seguridad del

ESTRUCTURA DEL ISO / TC207

Fuente: Casio, op.cit.
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proceso y del público, salud y seguridad
del personal. De acuerdo al lugar de
operación se incluye: la calidad de los
desechos y del agua, emisiones al aire,
olores, ruido, desperdicios, aguas
subterráneas y puestos de incendio.

El registro de regulaciones
implica que la empresa debe implantar
y mantener los procedimientos, para
identificar, tener acceso y comprender
todos los requerimientos legales sobre
el permiso para operar en el lugar,
bienes y servicios de la empresa, a la
industria y las leyes ecológicas
generales.

El sistema de administración
ecológica ISO 14001  se puede resumir
en cinco componentes: manejo
ambiental, auditoría, etiquetación,
evaluación de desempeño y evaluación
del ciclo de vida. El manejo ambiental
se apoya en el registro de efectos
ecológicos y el manual de control y
vigilancia.

El programa de auditoría
establece los requerimientos y
procedimientos anuales para revisar el
sistema de administración ecológica.

Las auditorías tienen como
propósito determinar si las actividades
de administración ecológica se ajustan
al programa de administración, y si se
instrumentan en forma eficaz. Además
se aplican para identificar la eficacia
del sistema de administración ecológica
para satisfacer la política ecológica de
la empresa.

La auditoría es responsabilidad
del gerente de ecología y seguridad que
es independiente de áreas y funciones
específicas que se auditan, pero que
para satisfacer las condiciones de
independencia del auditor se emplean
terceras personas independientes. Los
documentos de auditoría son el ISO
14010 que contiene las guías con los
principios generales de la auditoría

ORGANIGRAMA DE  UNA ORGANIZACION ECOLOGICA
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ambiental, el ISO 14011 que especifica
los procedimientos de auditoría del
sistema de administración ecológica, el
ISO 14012 que incluye un criterio de
cualificación para los auditores del
sistema de administración ecológica.

En lo que respecta a la
etiquetación existen cuerpos de
certificación acreditados. El etiquetado
está normado por el ISO 14020, otro
que lo acompañan es ISO 14021 para
los términos y definiciones, ISO 14022
para los símbolos,  el ISO 14023 para
verificar las metodologías y el ISO
14024 de prácticas y procedimientos de
etiquetado.

Se puede argumentar que el
productor puede utilizar este etiquetado
con propósitos de obtener ventajas en
el mercado, pero el etiquetado no
permite mejorar las características del
producto. Este etiquetado  más bien es
útil para informarle al público de las
características relevantes del producto,
el que ha de mostrar su superioridad
ambiental.

La evaluación del ciclo de vida
implica el estudio exhaustivo y profundo
del impacto sobre el medio ambiente
de los productos y servicios que genera
una organización. El registro de efectos
debe considerar los efectos directos e
indirectos, el uso de los recursos y la
contaminación generada, lo que nos
lleva a la necesidad de realizar una
evaluación que abarque a los
proveedores, distribuidores, usuarios
finales y la eliminación final del
producto.

Una lista de efectos potenciales

sobre el medio ambiente debe
considerar la planeación física, basura,
basura tóxica, materias primas,
transporte, empaque, estorbos, ruidos,
manejo de sustancias peligrosas,
embarque de sustancias peligrosas,
árboles, paisaje y vida silvestre,
descarga de flujos de desperdicios,
emisiones, uso de materiales y energía,
calidad del producto, seguridad del
público, salud y seguridad de los
trabajadores.

Respecto a la salud y seguridad
de los trabajadores se prevee una
norma específica para el aspecto de
salud y seguridad del público y el
trabajador, la cual se inspiraría en
BS8750. Para ello se debe desarrollar
un registro de regulaciones sobre salud
y seguridad, diseñar un curso de
capacitación separado de salud y
seguridad del personal para éste y un
manual amplio de salud y seguridad
junto con una lista de procedimientos
normales de operación.

El ISO 14001 provee el armazón
para el uso directo de los recursos
organizacionales para todos los
impactos ambientales posibles a través
procesos administrativos seguros y
trabajadores capacitados y
comprometidos. Un consentimiento
regulado es ahora normal con esta
estrategia de gerencia, así como la
cautela, sensibilidad y preparación,
confiabilidad y consistencia en alcanzar
los objetivos ambientales y una gran
confianza en que la organización pueda
prevenir los accidentes. La aplicación
del ISO 14001 requiere de muy pocas
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regulaciones, si todos los trabajadores
tienen las metas y responsabilidades
bien definidas, y más aún si su actitud
es favorable hacia el medio ambiente.

La metodología para organizar
el sistema de administración ecológica
implica seguir las siguientes fases: lo
primero es la integración de los grupos
de trabajo; luego, el diseño del marco
conceptual de análisis, la captación de
datos; luego, la compilación de la
información, el desarrollo de los
modelos; para, finalmente, elaborar el
análisis y las recomendaciones.

Las principales ventajas de la
aplicación del ISO 14001 es que
ofrece un marco de referencia para
el diseño de normas comerciales a
medida que se implementa a nivel
mundial. Además permitirá
aprovechar nuevos mercados, evitar
impactos negativos sobre los países y
regiones en desarrollo y, al tener
procedimientos básicos similares, se
lograría  un lenguaje común para las
acciones a tomar.

Sus limitaciones están en que
no reviste un carácter obligatorio hacia
la protección del medio ambiente, ni
exige un nivel específico de
desempeño ambiental, sólo un
compromiso de mejoramiento continuo
de las variables seleccionadas y
además no obliga al cumplimiento
incondicional de estándares
internacionales existentes.

ISO como un grupo
internacional que busca el desarrollo
del sector privado, el consenso, y la
adopción de  estándares en forma

voluntaria,  no tiene autoridad,  ni  peritos
que establezcan los valores límites
ambientales, los niveles de
contaminación, los requerimientos
tecnológicos, y las características
ambientales de sus productos. Ello
constituye una ventaja porque permite
que se amolde a los estándares
establecidos en cada país.

Los estándares ISO no deben
reemplazar la legislación nacional y lo
que la regulación nacional  especifica
sobre los niveles ambientales, ya que la
soberanía y cultura de una nación deben
ser respetadas. Así, el ISO 14001 es
aplicable a todas las organizaciones de
todos los tipos, tamaños,  ubicación
geográfica, condición social, cultural y
todo tipo de tecnología que se utilize, lo
que nos permite trabajar en nuestro caso
con tecnología ya sea tradicional o
tecnología adaptada a nuestro medio. La
pregunta que queda por responder es
¿estamos preparados para asumir el reto
de incorporarnos a esta nueva ISO?

Bibliografía

Cascio, Joseph, Woodside y Mitchell: ISO 14000
Guide, Mc Graw Hill, 1996

Rothery Brian ISO 1400 ISO 9000, Gower
Publishing Limited, 1995

International Training Center College of Extended
Studies San Diego University: El Manejo
Estratégico de Recursos Ambientales: El
Verdadero Reto Ejecutivo de Hoy.  Lima,
Noviembre 1996

Tavera, Jazmín:  ¿Qué son las Series ISO?. El
Peruano, 29 Abril 1997.



UNMSM        87

Lo que a continuación exponemos
es un ejemplo que explica la
importancia en aumento que

tiene el marketing, incluso en los
negocios que son casi monopólicos. En
tal sentido, recordemos que el
marketing no tiene por finalidad última
la competencia, sino la atención
concentrada, por parte de la empresa,
en su consumidor, porque sólo él puede
brindar los beneficios al negocio.
Enfrentarse a otras organizaciones es
importante para desarrollar la
capacidad competitiva, pero no es lo
más importante.

Este artículo se relaciona
directamente con los aeropuertos, que
como todos sabemos pertenecen o

tienen un único propietario; sin
embargo, no es obstáculo para que
apliquen los beneficios del marketing.
En la lectura nos daremos cuenta que,
primero, el caso trata sobre marketing
de servicios, es decir de intangibles, que
desde mi punto de vista es mas
complicado que el de bienes, siendo la
razón más importante que en este caso
se tiene que crear la evidencia. Un
segundo punto, es que cuanto hablamos
de empresa, no nos referimos
únicamente a las empresas
manufactureras o de servicios que
buscan una ganancia económica, sino
que también incluimos a aquellas
organizaciones que no tienen fines de
lucro pero que por ello no deben dejar

LAS CONCESIONES:
 UN EJEMPLO DEL AVANCE

DEL MARKETING
Su importancia y los factores influyentes

PEDRO BARRIENTOS F.

RESUMEN
El autor expone  un ejemplo que explica la importancia en aumento que tiene

el marketing, incluso en los negocios que son casi monopólicos. Para ello se relaciona
directamente lo que se explica con la situacion economica y comercial de los
aeropuertos.
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de prestar un buen servicio a sus
consumidores.

Un tercer punto, en el caso de
las concesiones, es que muchas de las
empresas que en nuestro país tienen
potencialidad de explotación y
desarrollo se encuentran en el sector
estatal. El caso de los aeropuertos es
solo uno de ellos. El Estado entonces
deberá investigar todas aquellas
actividades que pueden ingresar a ser
administradas bajo el concepto de
trataremos en el presente artículo.

El marketing en los aeropuertos

La importancia que cada  vez
más de marketing está cobrando en los
aeropuertos se pudo observar en un
reciente anuncio que apareció en un
diario local. En éste, un aeropuerto
norteamericano ponía sus servicios
comerciales a disposición a aquellas
personas que por motivos diversos se
trasladaban a ese país, ofreciéndoles
no sólo la comodidad de sus
instalaciones sino también su zona
comercial. Este es un ejemplo de cómo
los aeropuertos de un mismo país
pueden competir entre ellos e
internacionalmente, y de esta manera
brindar un mejor servicio. En nuestro
país se pondrán pronto en concesión
los aeropuertos; fue anunciado por un
representante del gobierno.

Probablemente, como objetivo
de mediano plazo, alguno de nuestros
aeropuertos seguirá esta tendencia,
donde cada uno de ellos tendrá
autonomía comercial, pero no

aeronáutica. Las actividades
relacionadas directamente a los vuelos
aéreos quedarán bajo la administración
de la autoridad competente. Habría que
considerar la propuesta dentro del
proceso de privatización de estos
servicios y de la posibilidad de la misma
organización. Imaginemos aeropuertos
locales compitiendo entre si por mejorar
sus ingresos comerciales y sus
beneficios económicos.

Y ya que tratamos de beneficios
económicos, veamos cómo puede
realizar una organización aeroportuaria
la maximización de sus ingresos, en
especial los comerciales. Porqué hay
organizaciones empresariales que
quieren participar en los aeropuertos :
los aeropuertos son grandes negocios;
los que ahí participan pueden lograr
atractivos beneficios. Para tal caso,
vamos a considerar tres factores que
nos permiten justificar lo citado.

Antes de continuar recordaría a
los lectores que se imaginen cualquier
tipo de servicios que una organización
privada o pública, puede brindar a sus
actuales usuarios o también
potenciales. El servicio que tiene en su
mente puede ser concesionado; la
formula de cómo hacerlo y cómo
obtener beneficios se encuentra en
estas líneas. Lo que explicamos es
válido para toda situación.

Factores de maximización
comercial

El primero de ellos, el más
atractivo comercialmente y quizás el
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más conocido e importante, es su oferta
monopólica que le permite a la
administración aeroportuaria mejorar su
actuación financiera de manera
significativa. Esta condición
monopólica se la brinda el ser el único
lugar al cual concurren pasajeros y
líneas aéreas para realizar viajes. Este
factor es el mas relevante en las
concesiones, tener prácticamente un
mercado cautivo.

El segundo factor es que existe
un incremento un incremento
significativo de tráfico motivado por un
precio relativamente bajo de los pasajes
y por la necesidad de las personas de

conocer nuevos lugares para su
descanso, diversión o alguna actividad
económica. Las compañías aéreas a las
cuales tiene acceso el consumidor han
aumentado, permitiendo no sólo un
mayor número de vuelos a determinado
destino, sino una mejora en la calidad
de sus servicios.

Sin embargo, si bien esta mayor
demanda origina ciertos problemas,
éstos deben ser tomados con una
actitud positiva. Se crea una paradoja :
a mayor congestión en el aeropuerto,
mayor incomodidad en sus
instalaciones; pero al mismo tiempo se
incrementa la posibilidad de beneficios

Orville & Wilbur Wright
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económicos. Puede amortiguarse el
efecto con la construcción de servicios
basados en la calidad de los mismos y
una distribución de planta que lo
permita.

Un tercer factor, es la tendencia
política y económica que identifica a
los gobiernos. En la actualidad, el
considerar que los servicios de un
aeropuerto se conceden como un
servicio público ha sido abandonada, no
solo por los que trabajan dentro de sus
instalaciones, sino por aquellos que
también se relacionan indirectamente
a este tipo de negocios. Los aeropuertos
son organizaciones que deben otorgar
una rentabilidad  que justifique su
existencia y son ellos quienes deben
generar los recursos para la renovación
de sus equipos y la nueva tecnología.

La justificación de la existencia
de un aeropuerto se debe considerar
no sólo desde el punto de vista de la
atención de las compañías aéreas  sino
también desde el punto de vista del
atractivo comercial. Esta suma nos dirá
que a mayor cantidad de operaciones
aeronáuticas, mayor será la cantidad
de pasajeros y visitantes atendidos.
Concluimos que será necesario un
número mayor de establecimientos
comerciales, los que a través de una
adecuada mezcla brindarán los
servicios que maximizar los beneficios.

Los tres factores que hemos
citado permiten a los aeropuertos
maximizar sus ingresos, no a través de
una acción directa con sus
concurrentes, sino a través de los
concesionarios de sus servicios, lo cual

representa la delegación comercial a
terceros. Entonces para que un
aeropuerto pueda maximizar los
ingresos procedentes de los
concesionarios, los ingresos individuales
de los concesionarios debe ser también
maximizados, y la parte de estos
ingresos que pertenecen al aeropuerto
debe ser tan alta como razonablemente
sea posible.

La maximización de ingresos es
una actividad estratégica que debe ser
apoyada con un medio ambiente que
posibilite el desarrollo comercial. Se
considera el establecimiento de una
tecnología que permita evaluar la
eficiencia de los negocios y la
capacitación del recurso humano en
actividades relacionadas a la búsqueda
de nuevas oportunidades. Esto
permitirá concluir que las ventas totales
de los concesionarios depende también
de tres factores a desarrollar a
continuación :

Factores de mayor venta

El primero es el tráfico total del
aeropuerto y, ya que los pasajeros son
la mayor proporción de los clientes del
concesionario, sus características
estarán determinados por aquellas que
se relacionen a este flujo. El segundo
es el espacio total destinado a los
concesionarios que explotan las tiendas
y servicios relacionados a la actividad
aeronáutica, y el emplazamiento de
este espacio del terminal. El tercero es
la destreza de los propios
concesionarios para generar ingresos.
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Respecto a las características
del tráfico de pasajeros, este representa
un modelo de compra que está
relacionado al lugar de origen de los
mismo. En tal caso, el diseño de los
ambientes comerciales tomará en
cuenta este comportamiento. Este
modelo se ve afectado a su vez por
otros tres factores. En primer lugar, el
nivel de ingresos del pasajero, lo cual
está relacionado directamente a su
capacidad de gasto. Luego, los precios
de los productos en relación a los que
encontrará en su lugar de destino. Si
encuentra un bien o servicio más barato
en el aeropuerto, mayor será su ahorro
y probabilidad de que gaste. Finalmente,
el tercer factor está relacionado a las
costumbres sociales, las que tienen un
fuerte impacto en los modelos de gasto
y la elección de los concesionarios.

Ante tales perspectivas, podría
haber una cierta curiosidad por parte
de las administraciones aeroportuarias
respecto al tamaño y distribución del
ambiente para las concesiones, no solo
como un asunto arquitectónico, sino
más bien como un punto favorable para
la generación de ingresos. Esto nos
permitirá opinar que una buena
ubicación del concesionario respecto al
tráfico de pasajeros aumentará la
probabilidad de las ventas de los
concesionarios. Para optar por la mejor
ubicación hay que tomar en cuenta
diversos índices.

Distribución de los ambientes
comerciales

El primer índice de situación, la
posición de las tiendas en relación con
el flujo de pasajeros, es de vital
importancia. Esto determina el nivel de
penetración de los pasajeros; esto es,
el porcentaje de pasajeros que hacen
una compra en una tienda. La mejor
situación en una tienda, como todos
consideramos, es la línea directa del
flujo de pasajeros, en la sala de salidas,
lo más cerca posible de los puntos de
salida o puertas de embarque.

En líneas generales, los
pasajeros, y en este aspecto los que
reciben o van a despedir a alguien,
deben estar en contacto con las áreas
comerciales para estar en condiciones
de comprar algo. Cuando mayor sea el
número de ocasiones que se le ofrecen,
es más probable que compre algo. Aquí
es donde surge la diferencia entre el
aeropuerto internacional y el modelo de
aeropuerto centro comercial.

El modelo tradicional se fija en
la relación pasajero - línea aérea; al
pasajero se le aleja de las tiendas: el
pasajero llega a la puerta del aeropuerto
y se traslada de inmediato a
embarcarse. Los aeropuertos
orientados comercialmente tratan de
hacer pasar a los pasajeros a través de
áreas de actividades comerciales como
itinerario imprescindible por el terminal
hacia las aeronaves. El principio es no
separar psicológica ni físicamente de
la ruta de despacho que conduce a las
tiendas. Los pasajeros y sus
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acompañantes deben ser encaminados
a transitar por aéreas comerciales y
entretenerse y pasar el tiempo allí.

En tal sentido, aquellos que
conocen un aeropuerto, podrían
concebir un terminal aeroportuario,
como la suma de dos centros
comerciales. El primero es el contiguo
a los mostradores de facturación de las
compañías aéreas pero abierto a todos:
pasajeros, empleados, visitantes,
acompañantes, recepcionistas. Por aquí
el tránsito de los pasajeros es rápido.
El segundo centro comercial, es
contiguo a los puntos de embarque,
donde sólo los pasajeros pueden
comprar, comer o beber en él.

La zona comercial interior, que
en algunos aeropuertos está dividida en
zona internacional y zona nacional debe
ser más rentable que la externa. En la
zona comercial interna, los pasajeros
están más tranquilos y pueden darse
tiempo de visitar las tiendas con calma,
y tomar sus decisiones de compra con
la misma característica. En este
ambiente, el pasajero deberá encontrar
una ambiente que apoye sus decisiones.

Los ingresos por las concesiones
no son  generados sólo por las tiendas
y lugares de adquisiciones, sino
también por bancos, taxis, alquiler de
autos, alquiler de espacios publicitarios.
En un segundo extremo, podríamos
citar que todos los servicios que brinda
un aeropuerto y que las compañías
aéreas y los pasajeros y visitantes
esperan solicitar o encontrar, se pueden
concesionar.

Conclusión

Si usted está relacionado a una
organización de servicios, en los
apuntes le hemos brindado algunas
pautas a seguir cuando tenga que
presentarse en alguna situación de
éstas. Económicamente es lo mejor que
le puede ocurrir a una organización de
servicios y muy en especial a su
consumidor objetivo, pues él será mejor
atendido. No hay que perder de vista
que si una organización utiliza el
marketing como herramienta de gestión
deberá entrar a ganar y sólo podrá
hacerlo si se orienta a sus
consumidores.
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DOCUMENTO

M e corresponde en
cumplimiento de mi misión
como catedrático titular de

esta Facultad, ocupar sus tribunas en
estas Jornadas Económicas que
concurren a resaltar nuestra inquietud,
sobre los problemas vivos del país,
buscando las formas de traducción
adecuada, justipreciando los esfuerzos
que hemos realizado y la apreciable
zona que nos falta por recorrer.

El tema de esta conferencia se
denomina “Desarrollo de la Industria
Nacional”. En principio declaramos
desde el primer momento que su
desarrollo como charla en las Jornadas,

EL DESARROLLO DE LA
INDUSTRIA NACIONAL

JUVENAL MONGE

RESUMEN
Discurso pronunciado por el autor, catedrático Principal de la Facultad, el

19 de octubre de 1951, con ocasión de las Jornadas Económicas realizadas por
nuestra institución para el análisis de la problemática peruana.(*)

no tiende a presentar, sino
precisamente, el aspecto de los
fenómenos colaterales que hay que
tomar en cuenta, frente al desarrollo
de la industria en el Perú.

Si nosotros quisiéramos hacer el
estudio adecuado del desarrollo de la
industria nacional posiblemente la
charla en sí misma sería tediosa para
los oyentes, tendría que basarse en el
aspecto estadístico, lo que
representaría un conjunto de cifras y
fechas de nuestras realizaciones
industriales.

A poco que los señores que
asisten a esta charla cogiesen algunos

(*) Reproducción del artículo publicado por la Revista de la Facultad de Ciencias
Económicas y Comerciales. nº  45, UNMSM Julio-Diciembre, 1951
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de los resúmenes de la Sociedad de
Industrias del Perú, la charla habría
cumplido su objeto estadístico y estaría
sujeta, como digo, por cifras.

En cambio cree el catedrático
que habla que lo que el Perú y la
América necesitan enjuiciar
acertadamente son los problemas de
carácter económico, social y técnico,
que se precisan dentro de cada uno de
los países en la América Latina y que
establecen la intercorrelación
internacional entre el Perú, en su
desarrollo industrial, y Latino América,
como objetivo primordial.

Para comenzar por orden
establezcamos las ideas básicas,
respecto a lo que es la industria nacional.
Debemos calificarla brevemente como
corresponde al tiempo de una charla
de esta clase subdividiéndola en sus
aspectos, de gran industria y de
mediana industria nacional.

Es evidente, que la gran industria
de extracción de las materias primas,
para llevarlas al mercado internacional,
digamos la industria del petróleo, del
cobre etc., han arraigado en el Perú a
empresas poderosas con grandes
capitales internacionales. Han
respondido en su implementación en el
país a una técnica avanzada, y se han
realizado principalmente por el poder
financiero de varias empresas
norteamericanas. Estos aspectos, que
explico, son un hecho que vive en el
país en la opinión de todos; pero lo que
no hemos apreciado con justeza en
muchas oportunidades son las ventajas
que se han derivado del establecimiento

de la gran industria del País. Hemos
obtenido, a través de ella, una acertada
enseñanza técnica a la vez hemos
llegado a obtener una preparación
adecuada del personal directivo, el que
ha llegado en el transcurso de los 40 ó
50 años de la vida industrial de estas
grandes compañías a  obtener una
marcada influencia en el campo
directivo de dichas mismas empresas.
En el campo agropecuario es donde el
personal técnico nacional ha llegado a
las más altas esferas en el campo de la
gerencia y de la Administración de las
grandes compañías.

Los métodos técnico-
económicos de dirección de las
empresas industriales, han tenido en
esas empresas poderosas, su más
adecuado campo de acción;
prácticamente han sido escuelas de
personal preparado que han producido
Gerentes y Administradores capaces
en los campos industriales mineros,
pecuarios, agrícolas, y comerciales,
podemos decir que el País está
saturado de estos ejemplos.

En el campo del obrerismo,
hemos preparado un abundante
personal peruano de mano de obra
diestro. El personal preparado y diestro,
se cuenta por millares en las industrias
que he mencionado y de esos campos
ha salido para servir los intereses de
las empresas similares peruanas en el
resto del País.

La mediana industria ha
recogido, como lo he expresado, el
bienestar derivado de esa acción
directiva, y bajo el influjo de los
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anteriores conceptos ha desarrollado un
personal propio de promoción y de
gerencia, así como ha recogido y
colaborado con las iniciativas de
promotores naturales, fruto del medio.

La mediana industria del País es
la que emplea capitales nacionales o
en parte nacionales y extranjeros. Ella
ha cubierto todos los departamentos del
Perú: en un solo departamento como
es el Departamento del Cuzco por
ejemplo, contamos el establecimiento
de 4 grandes fábricas textiles de lana,
una gran fábrica textil en algodón, 2
molinos de trigo con productos finos,
con elaboración acabada, en ese
departamento y su vecino
departamento de Apurímac.

En el campo agropecuario la
expansión ha sido inmensa; si
recorremos los departamento de Cuzco
y Puno y pasamos a la costa en el
departamento de Arequipa,
contemplamos igual desarrollo, con
iguales tendencias a la industria textil,
derivada de la gran meseta peruano-
boliviana, por la buena calidad de las
lomas que produce.

Lima, como ocurre con todas las
ciudades capitales, por su condición de
gran centro de atracción económica,
ciudad que por su posición central y por
dicha atracción reúne en sí una
abundante población nacional, llama a
su seno con tentáculos directivos la
riqueza de los departamentos de Junín,

Callao, siglo XIX
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del departamento de Lima y parte del
departamento de Ica y su extensión
hacia el norte del departamento de Lima
hasta llegar al departamento de
Ancash.

Como es lógico la ciudad de un
millón de habitantes, con grandes
necesidades y consumos, ha sido un
medio adecuado para el desarrollo de
la producción industrial de medianos
capítales. Hoy en día señores, al hablar
de medianos capitales, estamos
estableciendo capitales que representan
entre 5 a 10 millones de soles.

Establecido pues el concepto que
predomina en esta explicación sobre la
industria extranjera y nacional de
volúmenes superiores a un millón de
soles de capital paso a ocuparme del
segundo punto.

El segundo punto que voy a
tratar es como se concentran los
capitales industriales peruanos para la
industria peruana, con relación a la
posición financiera y económica de
cada época en el país.

Los elementos del desarrollo
industrial colaterales a que me he
referido en el párrafo primero deben
considerarse a través del aspecto
financiero de la promoción industrial.

En el Perú los capitales
nacionales que hacen industria, han sido
siempre escasos. En las épocas de
bonanza económica mundial y
nacional, muy en especial durante los
años 1914 a 1920 y 1938 a 1945, la
abundancia de capitales permitió un
apreciable adelanto industrial en el
aspecto de la mediana industria de un

millón a diez millones de soles de capital.
Esta coincidió, en forma muy

ventajosa para el pais con la fundación
del Banco Industrial, que ha colaborado
apreciablemente dentro del desarrollo
de las industrias establecidas.

Pido atención señores, pues
estoy empleando vocablos que trato de
concentrar exactos. Digo que en el
desarrollo de las industrias establecidas,
ha influído apreciablemente la acción
del Banco Industrial.

Pero no ha existido hasta hoy, la
empresa financiera adecuada que
contribuya y aliente a la industria
nacional con su neto sentido, de
capitales financieros hacia el fomento
industrial. Decir fomento, quiere decir
estímulo a la creación de la empresa,
estímulo a la promoción de la empresa,
y estímulo y ayuda en la obtención de
capitales.

Para ser más claro debemos
decir lo siguiente: Chile cuenta desde
hace más de 20 años con la entidad
estatal que se llama la Sociedad de
Fomento de la Producción, entidad
financiera de fomento.

México desde hace más o
menos 20 años cuenta con la Financiera
Mexicana, que contempla los mismos
puntos, fomento e industrial.

En nuestro país no obstante la
gestión de los economistas, no se ha
llegado todavía a llevar al Estado a la
creación de una entidad estatal o semi-
estatal de fomento de la producción.

El Banco Industrial vive y trabaja
de acuerdo con sus leyes y estatutos,
el público le exige una acción de
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fomento que en parte ha desarrollado
a pesar de que sus estatutos no le
conceden la acción de fomento. Se
necesitaría mejorar la Ley del Banco
Industrial para que sus capitales fueran
aumentados y su Ley cambiada, para
permitir que el Banco pudiera ingresar
en el campo del fomento industrial,
hacia la promoción de la nueva industria
en el Perú.

Ya que nos hemos
acostumbrado a exigirles a las
instituciones aquello para lo cual no
están preparadas; debemos apreciar
con justeza que las instituciones
responden a los objetivos y estatutos
que la Ley les da.

Pero últimamente hay un
coeficiente que hace que todo peruano
que tenga cierta cultura en economía

contemple el futuro del desarrollo
industrial con fe creciente. Durante la
sucesión de tres gobierno en el país se
están desarrollando las fuentes de
energía para colocar 150,000 kilowatios
en acción en lo que se llama las obras
de la Corporación del Santa.

Es conocido, señores, y nosotros
lo enseñamos en nuestro curso en esta
Facultad, que el Perú se puede
desarrollar como todo lugar de Latino-
América o de Europa, pero muy
especialmente los países nuevos, por
acción exclusiva del desarrollo de las
fuentes de energía. No se necesita para
desarrollar un país y llevarlo por nuevos
rumbos solamente de la acción
financiera y de la acción técnica, sino
que muy especialmente se requiere que
los países establezcan centrales de
producción de energía en kilowatios a
precio bajo. El país que tenga más
energía, que tenga más kilowatios hora
establecidos, y cuyo precio del kilowatio
hora en la fuente de energía sea el más
bajo; será el país que esté mejor
preparado, dentro de una región, para
el desarrollo industrial.

Esto es un aforismo del mundo
actual, recuerdo en el año 1948 haber
asistido como Delegado del Perú a la
VI reunión del Consejo Económico y
Social, y el Gobierno francés nos invitó
a conocer las obras de la Central del
Ródano de Genessi, si no me equivoco.
Pues bien, el establecimiento de la
central de energía del Ródano con
grupos electrógenos de 50 mil
kilowatios cada uno, habiéndose
colocado ya alrededor de 6 grupos

Coolie chino
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electrógenos, siendo la dotación por
colocar alrededor de 2 millones de
kilowatios, representaba la forma como
Francia preparaba su desarrollo en
energía promisora del futuro
establecimiento y desarrollo industrial
del Sur.

La ponencia contraria no es
exacta: no se puede decir que un país
pueda desarrollarse industrialmente y
después crear la fuente de energía.
Cuando Rusia quiere desarrollar la gran
zona del Volga crea la represa de
Dienopetrowak, cuando Estados
Unidos quiere desarrollar la industria
del Oeste, crea el Hooverdam y el
Boulderdam que porducen las enormes
fuentes de energía para el Missouri y
el Missisipi.

Cuando el Perú piensa en
desarrollarse, felizmente bajo la acción
de tres gobiernos sucesivos, cuestión
muy promisora para un Estado,
mantiene el pensamiento del país
pendiente del desarrollo de las fuentes
de energía que significan el Santa, el
Mantaro y el Vilcanota.

Nuestro hombre de ciencia, el
Dr. Antúnez de Mayolo, quien desde
hace 50 años viene haciendo una
campaña hacia el desarrollo industrial
del Perú, ha luchado pretendiendo que
el Perú establezca esas tres grandes
centrales con un millón y medio de
kilowatios de energía.

Decimos que es promisor el
establecimiento del Santa porque con
él podremos nosotros ingresar al
desarrollo de las grandes industrias de
producción.

Podemos atraer grandes
capitales nacionales e industriales para
satisfacer en primer lugar la demanda
del País y para establecer las nuevas
posibilidades industriales, me refiero por
nombrar algunas, como un ejemplo, al
salitre artificial, al ácido sulfúrico y a la
serie de plantas de refinación de
minerales por establecerse y de lavado
de antracitas, etc.

Como consecuencia del análisis
de la segunda parte de esta charla,
debemos reconocer que en el país,
como consecuencia del influjo de las
ideas que manan de la Universidad de
San Marcos debe llevar a los poderes
públicos, esta llamada hacia la
necesidad de satisfacer los fines del
desarrollo que debe perseguir el
establecimiento de la energía.

Ya que es el Estado el que está
poniendo la primera planta de fuerza,
para producir 150,000 kilowatios,
propios del Estado, a precios
sumamente bajos, ya que estamos
desarrollando un campo cuyo poder de
acción influye evidentemente en el
bienestar de la industria, faltaría en esta
segunda parte de mi charla volver a
tratar de nuestra inquietud en el sentido
del establecimiento en el Perú de una
Corporación Financiera que tuviese las
mismas características, ya sea de la
Sociedad de Fomento de la Producción
de Chile o ya de la Financiera
Mexicana, entidades que concurren, no
al desarrollo de la industria establecida,
sino que son las que lanzan y ayudan a
los hombres promotores a conseguir los
capitales y a conducir la técnica hacia
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las ideas de estos hombres audaces y
atrevidos que miran hacia el futuro y
que contribuyen al desarrollo de las
industrias de un país.

Como Uds. ven, señores
catedráticos, la charla que me
corresponde se aleja del aspecto
estadístico; mucho he pensado para
poder establecer este plan de acción
en el título que en sí mismo decía “El
Desarrollo de la Industria Nacional”,
pero es que para desarrollar la industria
nacional no corresponde contar lo que
disponemos, ni sus épocas favorables
o desfavorables, pues si conocemos la
industria nacional bien sabemos que en
las buenas épocas la industria progresa:
los industriales pueden conseguir
utilidades de un 40 ó 50% de sus
capitales anualmente; en consecuencia
los propietarios de fábricas de tejidos
por ejemplo aumentan el número de
telares; nuevas industrias textiles se
establecen; extranjeros inmigrantes
vienen al País, adquieren tierras
alrededor de la ciudad capital,
comparan el jornal local traducido a
dólares con el jornal de los Estados
Unidos y crean nuevas industrias
textiles que tienen gran éxito durante
el período de bonanza.

Más se presenta un período de
reajuste económico por no mentar la
palabra inflación y en dicho período de
reajuste económico las industrias
inmediatamente empiezan a
languidecer, e inmediatamente se pide
la protección arancelaria que sacrifica
al  consumidor.

Voy a ocuparme ahora de la

tercera parte de esta charla: el Perú
puede pensar en desarrollar sus
industrias satisfaciendo sus demandas
propias y puede entrar en el comercio
mundial.

Decimos que las industrias de
Latino América languidecen, en el
mercado en las épocas de depresión y
también languidecen cuando al amparo
de nuevas ideas económicas se
presentan gobiernos que pasan a la
economía liberal, abandonando las
directivas de la economía planificada y
controlada, fenómeno que vemos
actualmente en la América del Sur o,
viceversa.

En estos momentos se presume
que todo el adelanto industrial está en
franca decadencia y los Estados tienen
que recurrir más y más a los aranceles
proteccionistas, medida que no cumple
ningún objeto permanente;  defiende la
industria momentáneamente, pero no la
lleva al éxito.

Estados Unidos, no se libra de
este concepto, ellos dan el ejemplo con
una protección desmedida a sus
riquezas: su ayuda a la agricultura
interna, el subsidio a los algodoneros
americanos, sus sistemas de cuotas de
importación para toda clase de
productos. Nosotros estamos luchando
para obtener una cuota mayor de
importación para nuestra azúcar.

Recuerdo cuando era Delegado
del Perú en la Conferencia de Comercio
y Empleo de la Habana, las cuotas de
Cuba eran de 2’800,000 toneladas en
tanto que la cuota del Perú era de
20,000 toneladas; así Estados Unidos
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nos dá el ejemplo de las cuotas de
importación y de restricciones de toda
clase.

La Conferencia de Comercio y
Empleo de la Habana, propuso al
mundo un serio intento para restringir
todos los egoísmos futuros, digo los
egoísmos futuros de los grandes y
pequeños países y en nuestros seis
meses de trabajo en dicha Conferencia
condescendimos, a más no poder, con
los egoísmos del pasado. Mas, no
obstante todo lo que hicimos para
satisfacer la permanencia de los
egoísmos antiguos ya establecidos, sin
poder librar al mundo de ese pasado
de desmedidas conveniencias para los
grandes países; sin embargo no logró
la casta obtener la aprobación
suficiente de los Estados, para que ese
organismo que se derivó de la
Conferencia de Comercio y Empleo

pudiera hacerse cargo de la marcha
mundial del Comercio.

Pues bien señores situando el
problema en el Perú, nosotros no
podemos estudiar nuestra realidad
industrial como una entidad aislada; no
podemos estudiar nuestro desarrollo
industrial como el posible desarrollo de
un país colocado en un lugar utópico
sin correlaciones, tenemos la obligación
de estudiarlo como una entidad que está
colocada, cuando menos, en una región
de intereses de conjunto es decir de
intereses intercorrelacionados.

El continente Americano nunca
podrá desarrollar sus riquezas y
proceder al equilibrio en el desarrollo
de sus industrias, sin un estudio
minucioso y comparativo de las
potencialidades de producción y de
consumo por países y por regiones.

En el año 1948 en el mes de

Esclavo negro
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junio me tocó, con mucho honor,
representar al Perú en la primera
reunión de la Comisión Económica
para Latino América, lo que en Latino
América se llama la Cepal. El Gobierno
de mi país me nombró Presidente de
una Delegación de Economistas que
concurría a Chile en ese carácter. Por
mi larga práctica en las Naciones
Unidas, la Comisión de la Cepal tuvo
la oportunidad de nombrarme su
Relator, es decir su Secretario General.
De manera que pesaba sobre mis
hombros la responsabilidad de la
marcha de esa reunión que conjuncionó
21 países americanos y observadores
de Francia, Holanda e Inglaterra, es
decir de todos los países que tienen
Colonias en la América.

Al llegar a esa Capital los
Delegados de los países teníamos
prácticamente la obligación en las
sesiones plenarias de dictar una
conferencia dando cuenta de la marcha
de nuestros países en materia
económica y de nuestras necesidades,
las que generalmente son de carácter
financiero.

Prácticamente, lo declaramos,
ninguna idea nueva y constructiva llegó
a la mesa de nuestras deliberaciones.
Como Presidente de la Delegación
obtuve autorización de mi Gobierno
para presentar ideas nuevas, no
obstante que era difícil conseguir dicha
autorización. Y presenté un proyecto
que en Chile se calificó de audaz, el
cual fue aprobado y enviado al estudio
del Fondo Monetario Internacional. Se
trataba en ese proyecto de anular en

parte el poder del dólar y de dar valor
de pago a las monedas americanas de
los países sudamericanos.
Estableciendo el pago por cuentas
corrientes en un comercio multilateral.
Alguno de los delegados extranjeros,
vigoroso funcionario público, fue un
gran enemigo de estas ideas y en
alguna oportunidad y en forma dura
declaró que eran improvisaciones que
pretendían establecer un organismo
nuevo.

Defendiendo mi proyecto tuve
que declarar que este sistema era
conocido hacía muchos años y que
consistía en anular en parte el poder
del dólar, y conseguir que el sol peruano,
el peso colombiano, el bolívar
venezolano, etc., adquirieran poder de
pago. Declaré modestamente que si yo
hubiese creado esas ideas hubiera sido
un gran economista, pero que ellas
fueron creadas por el profesor de la
Universidad de Ginebra Edgar Milaud,
expresé que ese estudio de Milaud en
la Universidad de Ginebra fue un
estudio de cátedra, pero que
posteriormente ese espíritu inquieto de
Lord Keynes el gran economista inglés,
en sus últimas concepciones sobre
Economía Internacional, los fijó como
punto de vista conveniente a los
intereses del comercio de entre
guerras.

Dije además que en esos
momentos en que se discutía, el
problema tomaba carta de ciudadanía
en la Unión Aduanera entre los Países
Bajos y el Luxemburgo, lo que se llamó
el Benelux, quienes habían formado un
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pool de países alrededor de sus
intereses económicos en materia
comercial, y habían adoptado este
sistema de pago en cuentas corrientes
multilaterales.

Por fin y en cuarto lugar, para
referirme a la frase del resumen que
tengo en mano, debemos verificar en
Latino-América un estudio minucioso
y comparativo de las potencialidades
de cada uno de nuestros países en
productos o en consumos, ya sea por
regiones o ya sea por  países
considerándonos como una unidad de
conjunto en el Continente.

Las Universidades tienen la
obligación de dirigir el pensamiento de
los hombres prácticos, es un fenómeno
original que sucede en los grandes
países, son las grandes Universidades
las que influyen en el desarrollo y
marcha de las sociedades tanto en el
campo político, cuanto en el campo
social y económico.

Los hombres prácticos, los
directores industriales, hacen una
conjugación de su espíritu práctico y
positivo, con las creaciones científicas
y de esas conjugaciones discretas se
valen esas grandes empresas
industriales para conseguir el éxito.
Las grandes empresas mundiales
recogen en su seno los grandes
hombres de ciencia en todos los
terrenos de la investigación y
lógicamente entre los grandes hombres
de ciencia están los economistas.

Nosotros tenemos la obligación
universitaria de conformar la ideología
de la nación hacia el éxito y no

podemos ver, en nuestra cátedra, con
tranquilidad lo que ocurre en Latino-
América; por ejemplo, en el Brasil se
construyen 4 grandes fábricas de
acero, Argentina 2, Chile 2, Perú 1,
Colombia 1; es decir que a la vuelta de
pocos años, si seguimos en esta
situación, en la América Latina, cada
país va a tener una gran fábrica de
producción de acero. Como ningún
consumo local podrá adquirir la
producción industrial de acero en cada
país será entonces el establecimiento
industrial obtenido, un establecimiento
anárquico que no conducirá a un sano
desarrollo industrial del Continente.

Es una ponencia que
recomiendo a mis oyentes: “no
podemos concebir que la América dé
pábulo a un desarrollo industrial
anárquico”.

La planificación del desarrollo
industrial de América Latina podría
desarrollar el comercio de los productos
de la industria debidamente radicada.
Y aquí  viene nuestra referencia  a lo
que dijera anteriormente estableciendo
cuáles son los países capaces de una
producción industrial económicamente
sana como aquellas capaces de
satisfacer sus consumos locales y de
poder acudir al mundo, primeramente
a la América y después al mundo con
sus mercancías. Ello depende del valor
del kilowatio hora en cada lugar
productor de energía; y, de otro lado,
del valor y calidad de la materia prima.
Entonces veremos si a nosotros nos
conviene mandar nuestras magmas,
muy ricas en hierro de San Nicolás o
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San Juan en Marcona, donde tenemos
millares de toneladas de fierro natural
del más del 80% de riqueza, para
satisfacer otras centrales de acero y
alojar en nuestro país otras industrias
que correspondan al Perú; o al revés,
que como los estudios comparativos
dicen que el acero producido en el Perú
va a ser el más barato de la América
sobre el Pacífico, entonces sería más
conveniente a la América que el
desarrolló de la gran industria pesada
corresponda a la planta de Volta
Redonda en el Brasil con mira al
Atlántico; y que a nosotros nos
corresponda la planta del Santa en el
Perú que  mira hacia el Pacífico. Por
el contrario si toda la América se cubre
de industrias de acero, si a la vuelta de
unos años se van a tener 15 plantas de
acero colocadas en los 15 países de
Latino-América del Sur, prácticamente
esta industria  va a llegar al cierre de
los establecimientos industriales menos
poderosos, menos capacitados para
producir a precios bajos y tendrán esos
establecimientos que ir desapareciendo
sucesivamente. Lo que no se hizo por
planificación adecuada en el momento
industrial, tendrá que  hacerse por la
depuración natural de la mala ubicación
de industrias falsas que no se
desarrollan de acuerdo con el futuro del
consumo de Latino-América.

La planificación del desarrollo
industrial de nuestra América es la
única capaz de producir una equilibrada
expansión del comercio.

Industria, Comercio y Consumo
son los tres pilares de la acción industrial

de un continente y del mundo.
Si no emprendemos desde ahora

una planificación industrial de Cátedra
y de Estado, estudiando el consumo de
esos productos y el comercio que se
va a desarrollar, la vida industrial de
América Latina seguirá por rumbos
equivocados y a la larga será
contraproducente a la economía
americana.

Con una industria debidamente
radicada se podría establecer un
procedimiento de pagos por cuentas
multilaterales; una discreta traslación
de materias primas a los países mejor
preparados para su transformación,
conseguiría satisfacer el mercado
interno de las 19 naciones y conjugar
equilibradamente los intercambios del
mercado externo, creando amplios
mercados para industrias poderosas.

Si desarrollamos el problema
producción, consumo y comercio en la
América, nuestras industrias en lugar
de tener un consumo en el Perú de 8
millones de habitantes, de los que
consumen 3 millones y 5 millones no
consumen, y debemos pensar que la
industria no puede sostenerse con 3
millones de consumidores, tendremos
en cambio en la América Latina, 140
millones de habitantes, de los cuales
digamos que sean 100 millones los
consumidores. En esta conjugación de
100 millones de habitantes, la industria
conjugada, equilibrada y planificada
podrá encontrar mercados extensos y
apropiados.

Esta gran industria planificada y
que encuentra su pendiente ascendente
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dispondría de posibilidades económicas
favorables. En estas condiciones,
estaría entonces en aptitud de influir en
otros países, que no fueran
continentales y podría concurrir con
algunas exportaciones hacia Europa,
llegando a constituir el mercado
triangular mundial, que ha tenido sus
vértices, el primero en la América, un
segundo en Europa y Asia y el tercero
en Estados Unidos. Prácticamente
nosotros hemos sido compradores y
vendedores de los países europeos y
hemos sido compradores y  vendedores
en menos escala del gran país del norte;
este comercio triangular, no multilateral,
es el que produjo una economía sana
hasta el año 1914, en que las
condiciones económicas del mundo
fueron alteradas.

Son las Universidades las que
deben producir los tres tipos de
elementos industriales: los técnicos, los
científicos y los gerentes y promotores
financieros. No debemos olvidar que
últimamente por el desarrollo de lo que
se llama el punto IV del Presidente
Trumman podemos recibir adecuada
importación de técnicos preparados
para el desarrollo industrial.

¿Dónde puede hacerse la
planificación? Esta planificación que
seria por agrupación de naciones.

En el año 1945 creamos en San
Francisco, las Naciones Unidas. Esta
mañana en el periódico encontraba
comentarios irónicos y duros para esta
gran institución político-económica-
social; pero no juzgaba acertada la
opinión que daba el cronista sobre estos

problemas. Estas instituciones han
tenido errores políticos, y no han podido
llevar el Mundo hacia la paz. Pero en
cambio han desarrollado enormemente
los aspectos económicos, culturales y
sociales.

Si queremos encontrar una
planificación adecuada, tenemos donde
encontrar los elementos de inmediato
estudio y de profunda colaboración, por
intermedio de nuestro Departamento de
Relaciones Exteriores, comprensivos
de la importancia que tiene la Comisión
Económica para Latino-América cuya
sede es Chile. Podemos diigirnos por
ese mismo conducto al Consejo
Interamericano Económico y Social de
la organización de los Estados
Americanos.

Pongamos una gran cuota a los
Estados Americanos,  y otra a las
Naciones Unidas; tenemos el derecho
y los Organismos, con técnicos y
economistas capaces de realizar los
estudios necesarios. Si sabemos pedir
y si sabemos cuáles son los elementos
sobre los cuales debe dirigirse nuestra
acción.

En resumen vemos ahora cómo
las ideas que hemos expuesto en esta
charla comienzan a dejar de ser
utópicas y comienzan a aparecer
ejecutivas. ¿Sí nosotros logramos
conseguir que el influjo de las ideas
universitarias llegue al espíritu de los
hombres que responden a la acción de
los Estados, en esta América, el
porvenir de este Continente en el campo
industrial será equilibrado y progresivo.

Me parece que hay que relievar
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la iniciativa del Decano cuando cita a
los catedráticos a estas charlas de
Jornadas Económicas recordando el IV
Centenario de nuestra Vieja Casa
Universitaria. Sin estas reuniones que
significan la unidad de acción entre el
profesorado y el alumnado para
cambiar ideas sobre tópicos nacionales,
no se produciría la correspondiente
inquietud intelectual. Esta inquietud a
través de oyentes inteligentes, de
hombres preparados y de alumnos
capaces va plasmando la realidad. Se
escucha la verdad del momento del
mundo y de la América. Se enfoca el
presente y se avizora el porvenir.

Es así que la Casa Universitaria
de San Marcos cumple su misión en el
camino del desarrollo industrial de
América.

El desarrollo industrial de
América y del Perú, que son

coexistentes, sólo podrá ser realizado
cuando los Estados se percaten de que
el problema industrial va más allá de
los límites de sus fronteras. Sostenemos
señores, como ya lo he explicado, que
el desarrollo de la industria nacional, en
estos momentos sale de los límites
nacionales. América es un todo,
nuestras riquezas son complementarias.

En este terreno de
comprensiones mutuas el problema
industrial es de concurrencias
internacionales, que sale de los límites
del desarrollo nacional.

Para pensar en el desarrollo
nacional tenemos que salir de las
fronteras, para preveer un desarrollo
nacional que no interfiera en el
desarrollo internacional de la América,
para que el Perú sea colocado en el
equilibrio de los tres factores
económicos: producción, consumo y
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comercio, que es la integración única
que sostiene la industria en el Mundo.

Cuando el Estado se percate de
que el mundo ha creado las Naciones
Unidas y nosotros hemos creado la
Organización de los Estados
Americanos, cuando los elementos
directivos del Estado vean que
concurrimos a estos organismos con
más de un millón de dólares, en tanto
que nuestros Embajadores y nuestros
Delegados nos representan otros
millones de dólares al año; se percaten
digo, de que estos millones han sido
gastados hasta este momento sin una
finalidad objetiva, pero que el desarrollo
industrial del país les pide actualmente
una finalidad objetiva, entonces
habremos llevado a las naciones el
cumplimiento de los fines para los
cuales estas organizaciones han sido
formadas.

Concurrimos a las Naciones

Unidas con el sentido de producir el
equilibrio mundial; ellos están ávidos de
respondernos en el campo económico
y en el campo social; nosotros tenemos
derecho a exigir, porque somos
cotizantes, cuando queramos acudir al
campo financiero o al campo monetario,
pagamos y somos estados miembros
con cientos de millones de soles del
Fondo Monetario Internacional y del
Banco de Reconstrucción y Fomento
Mundial. Esos organismos responden
a quienes les piden en forma técnica,
con solicitudes basadas en la ciencia
económica.

Esas Instituciones prestan los
fondos necesarios para el desarrollo
industrial, a quien pide en forma
adecuada lo que debe pedir. Otros
países mantienen verdaderos cuerpos
técnicos en Nueva York y han obtenido
decenas de millones de dólares para el
establecimiento de sus grandes
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industrias.
Por esta razón, señor Decano y

señores Catedráticos, y alumnos que
me escuchan, es que en esta charla me
atrevo a recomendar a la atención de
los hombres de estudio estas ideas.
Como antitesis de estas ideas en mi
opinión, señor Decano, sólo podremos
esperar incomprensiones internacio-
nales, futura anarquía  de la producción,
y que las industrias que se puedan crear
corran el camino de  la anemia y
muchas veces si es posible de la
destrucción.

Quiera Dios señores y la
providencia acompañe a nuestros
países llevándolos hacia un equilibrado
establecimiento industrial Latino-
Americano.

Si la humanidad, esta humanidad
que se debate en medio de los horrores
de las dos guerras pasadas y de las

inquietudes del porvenir. En los
comienzos del siglo XX y fines de la
época Victoriana, en el Siglo XIX,
hubiera planificado su industria de
acuerdo con la producción de Europa
y de los países Asiáticos, dentro de una
buena conjugación económica de
carácter productivo e industrial, me
atrevo, en mi modesta esfera, con mi
poca autoridad, a pensar que las causas
de los muchos horrores que el mundo
ha contemplado no habrían llegado a
apoderarse del espíritu humano. El
mundo habría podido vivir en Paz.

Pido para la América la
posibilidad de que, tomando como
ejemplo el pasado del Mundo, se libre
en el futuro de la competencia de un
país con el otro para recoger las migajas
de la competencia, la que nos llevaría
al desastre y, a la larga, a la anemia y a
la destrucción.
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Banco de Datos

En cada entrega de
 la Revista de la Facultad de
Ciencias Económicas de la

Universidad Nacional Mayor de
San Marcos presentamos

información sobre problemas
relievantes de la economía. En
esta ocasión, ya que el tema

central de la presente edición está
referido a la Integración

Económica Regional ofrecemos
algunos  indicadores más

resaltantes.
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Integración Económica
Regional

BALANZA DE PAGOS

INVERSION EXTRANJERA
(Flujo anual en millones de dólares)
PAISES 1990 1991 1992 1993 1994 1995

BOLIVIA 66 94 121 122 128 372
COLOMBIA 484 433 679 705 1.515 2.198
ECUADOR 126 160 178 469 531 470
PERU 13 31 166 139 2.795 920
VENEZUELA 451 1.916 629 372 764 574
G R A N 1.140 2.634 1.773 1.807 5.733 4.534

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS
BANCA CENTRAL
(Millones de dólares)
PAISES 1990 1991 1992 1993 1994 1995

BOLIVIA 132 193 227 371 502 650
COLOMBIA 4.501 6.420 7.768 7.869 8.002 8.325
ECUADOR 603 760 782 1.254 1.712 1.557
PERU 531 1.304 2.001 2.701 5.696 6.641
VENEZUELA 7.397 10.264 9.181 8.324 7.262 5.399
G R A N 13.164 18.941 19.959 20.519 23.174 22.572
En 1995, la cifra de Venezuela es a setiembre

DEUDA EXTERNA
(millones de dólares)
PAISES         1993        1994        1995

Total   Pública Total   Pública Total   Pública

BOLIVIA 3.967   3.783 4.422   4.216 4.770   4.528
COLOMBIA 18.903   13.258 21.900   13.567 24.067   13.616
ECUADOR 13.631   13.007 14.589   13.758 13.934   12.159
PERU 23.998   20.092 25.460   20.682 27.487   21.382
VENEZUELA 40.561   34.398 39.722   33.378 38.692   34.210
GRAN 101.060   84.538 106.093  85.601 108.950  85.895
La deuda pública es de mediano y largo plazo.
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TIPO DE CAMBIO A DICIEMBRE DE CADA AÑO
(Moneda nacional por dólar)
PAISES 1993 1994 1995
Monedas Oficial Libre Oficial Libre Oficial Libre

BOL-Bolivianos 4,45 4,45 4,70 4,70 4,94 4,94
COL-Pesos 913 ... 829 ... 988 ...
ECU-Sucres 1.876 2.012 2.282 2.298 2.598 2.917
PER-N. Soles 2,17 2,16 2,13 2,15 2,33 2,33
VEN-Bolívares 105 ... 170 ... 290 ...

COMERCIO
BALANZA COMERCIAL
(millones de dólares)

PAISES 1990 1991 1992 1993*      1994* 1995e/

BOLIVIA 220 -141 -349 -426       -155 -247
COLOMBIA 1.176 2.277 559 -2.718      -3.448 -4.059
ECUADOR 852 452 627 500        221 169
PERU 679 38 -164 -847       -1.268 -2.201
VENEZUELA 10.423 4.173 1.030 3.819       8.316 6.317
G R A N 13.350 6.799 1.703 328       3.666 -21

EXPORTACIONES FOB AL MUNDO
(Millones de dólares)      (Tasa de crecimiento)

PAISES 1990 1993* 1994* 1995e/ 90-94 95/94

BOLIVIA 923 751 1.041 1.138 3,1% 9,3%
COLOMBIA 6.765 7.123 8.408 9.804 5,6% 16,6%
ECUADOR 2.714 3.062 3.843 4.362 9,1% 13,5%
PERU 3.313 3.344 4.361 5.383 7,1% 23,4%
VENEZUELA 17.692 15.459 16.717 17.571 -1,4% 5,1%
G R A N 31.407 29.739 34.370 38.258 2,3% 11,3%
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IMPORTACIONES CIF DEL MUNDO
(Millones de dólares)      (Tasa de crecimiento)
PAISES 1990 1993* 1994* 1995e/ 90-94 95/94

BOLIVIA 703 1.177 1.196 1.385 14,2% 15,8%
COLOMBIA 5.589 9.841 11.856 13.863 20,7% 16,9%
ECUADOR 1.862 2.562 3.622 4.193 18,1% 15,8%
PERU 2.634 4.191 5.629 7.584 20,9% 34,7%
VENEZUELA 7.269 11.640 8.401 11.254 3,7% 34,0%
G R A N 18.057 29.411 30.704 38.279 14,2% 24,7%

EXPORTACIONES POR ZONAS ECONOMICAS
(Millones de dólares) Estructura %)
ZONAS 1990 1993* 1994* 1995e/ 90-94 1995

INTRAGRAN 1.330 2.863 3.428 4.724 8,0% 12,3%
RES. ALADI 1.610 1.793 2.304 2.497 6,0% 6,5%
USA 14.907 12.861 13.661 14.805 43,4% 38,7%
UNION EURO. 5.708 4.662 8.150 8.833 19,4% 23,1%
JAPON 1.172 857 1.090 1.181 3,3% 3,1%
RESTO 6.680 6.703 5.737 6.218 20,0% 16,3%
TOTAL 31.407 29.739 34.370 38.258 100% 100%

(*) Cifras provisionales

EXPORTACIONES FOB INTRASUBREGIONAL
(Millones de dólares) (Tasa de crecimiento)
PAISES 1990 1993* 1994* 1995e/ 90-94 95/94

BOLIVIA 60120 196 214 34,4% 9,2%
COLOMBIA 373 1.139 1.110 1.929 31,3% 73,8%
ECUADOR 189 290 386 358 19,5%-7,3%
PERU 214 269 310 405 9,7% 30,6%
VENEZUELA 494 1.045 1.426 1.818 30,3% 27,5%
G R A N 1.330 2.863 3.428 4.724 26,7% 37,8%
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EXPORTACIONES FOB INTRASUBREGIONALES
SIN COMBUSTIBLE
(Millones de dólares) (Tasa de crecimiento)
PAISES 1990 1993*  1994*   1995e/ 90-94    95/94

BOLIVIA 60120 196  214 34,4%    9,2%
COLOMBIA 347 1.097  1.109   1.730 33,7%    56,0%
ECUADOR 54195 283  341 51,3%    20,5%
PERU 211 269  308   405 9,9%    31,5%
VENEZUELA 403 976  1.276   1.434 33,4%    12,4%
G R A N 1.075 2.657  3.172   4.124 31,1%    30,0%

(*) Cifras provisionales

FUENTE: JUNAC, Sistema Subregional de Informacion Estadistica. (Decisión 115)
ELABORACION: JUNAC, Unidad de Informática
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NORMAS PARA LOS
COLABORADORES

La Revista de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de San Marcos
publica trabajos de relevancia científica en el
campo de la economía y las ciencias sociales,
particularmente con referencia a nuestra realidad
nacional.

Las colaboraciones serán enviadas a:
Revista de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la Universidad de San Marcos,
Facultad de Ciencias Economicas, Ciudad
Universitaria de San Marcos, Av. Venezuela s/n
telefax 4525485. Lima, Perú, en duplicado,
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disquette (Word o Word Perfect). Los artículos
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en el texto se indicarán con el apellido del autor
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precisa al lugar y fecha de edición, editorial e
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