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PERÚ 

En busca del tiempo perdido 
(Segunda y última parte) * 

Los años del reformismo militar 

Según el Gobierno Revolucionario de la 
Fuerza Armada (GRFA) que presidía Velas
co Alvarado , la dependencia externa y el 
rígido orden socioeconómico tradicional 
representaban los mayores obstáculos pa
ra el desarrollo del país. Era menester, por 
tanto, impulsar un proceso de cambio que 
permitiera establecer un nuevo modelo de 
acumulación, un sistema político más par
ticipativo y una sociedad menos desigual. 
El Gobierno emprendió así importantes re
formas en la economía y en el régimen de 
propiedad de la tierra a fin de restringir la 
influencia del capital foráneo, acelerar el rit
mo de crecimiento, erradicar los escollos 
precapitalistas y la desintegración del sector 
agrario, diversificar la estructura producti
va y las exportaciones, ampliar el merca
do interno, encauzar los conflictos socio
políticos y redefinir la intervención estatal 
en la economía. 

• En la primera parte de esta nota, publicada 
en el número de marzo (vol. 36, núm. 3, pp. 241-
246), se resumieron algunos de los aspectos más 
sobresalientes en la evolución histórica del país 
andino hasta el inicio del gobierno del general 
Juan Velasco Alvarado. En esta segunda y últi
ma entrega se hace un breve recuento de la ex
periencia reformista emprendida por dicho ré
gimen militar y se describe la marcha global de 
la economía peruana durante los setenta. Asimis
mo, se destacan los factores más relevantes que 
gestaron y alimentaron en los ochenta una de las 
peores crisis económicas y financieras del Perú, 
y se examina el comportamiento de las variables 
principales de la economía. Posteriormente, se 
refieren los puntos más sobresalientes de la es
trategia del actual Gobierno para arrostrar la cri
sis, en especial los concernientes al grave pro
blema de la deuda externa . · 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste . 

na 

Hasta 1968 gran parte del control de ac
tividades clave como el comercio exterior, 
la pesca y la banca permanecía en manos 
extranjeras, las cuales retenían además el 
dominio absoluto de la producción mine
ra y petrolera , los ferrocarriles, la energía 
eléctrica, las telecomunicaciones y los gran
des establecimientos comerciales. En el 
campo, pese a la existencia formal de una 
legislación de reforma agraria, apenas 2% 
de la población poseía cerca de 90% de la 
tierra laborable y permanecían intocables 
los vastos latifundios ganaderos de la sie
rra y los agroindustriales de la costa. En el 
sector industrial, orientado a producir bie
nes no esenciales y con alto contenido de 
importación, la propiedad se concentraba 
en los grandes consorcios nacionales y ex
tranjeros beneficiarios de los atractivos in
centivos oficiales y de un generoso régimen 
de inversiones extranjeras. Las finanzas pú
blicas, por otra parte, resentían severamen
te los desequilibrios causados por la deva
luación de 1967 y los sucesivos déficit 
fiscales asociados al carácter regresivo del 
sistema tributario , mientras que las institu
ciones financieras privadas y extranjeras 
marcaban el rumbo de la política moneta
ria y crediticia . En el sector externo, las im
portaciones indiscriminadas , la salida de ca
pitales y el servicio de la deuda pública 
externa (alrededor de 20% de las exporta
ciones en 1968) generaron fuertes déficit 
de pagos que menguaron seriamente las re
servas monetarias internacionales. 

Ante las dimensiones de estos problemas 
estructurales que afectaban visiblemente la 
marcha general del país, la cúpula militar 
en el poder elaboró una estrategia de desa
n·ol!o antioligárquica, nacionalista y cuyos 
ejes centrales fueron los cambios parciales 
en la propiedad y la participación activa del 
Estado en la economía. Sin alterar radical
mente las bases del sistema económico an
terior, las acciones emprendidas por el 
GRFA alentaron vigorosamente la reorgani
zación y modernización productiva que 
exigían el creciente predominio de las ac
tividades urbano-industriales y las modifi
caciones en la división internacional del tra
bajo. La estrategia gubernamental procuró , 
en primer término , minar el poder de los 
grupos oligárquicos tradicionales asentados 
en las grandes haciendas exportadoras y 
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con influencia considerable en la banca, el 
comercio y los medios masivos de comu
nicación. Simultáneamente, el GRFA buscó 
reducir la dependencia externa y comba
tió los enclaves más ominosos a fin de 
crear , por vez primera en la historia perua
na, las condiciones para el control interno 
de la producción , la autonomía de la polí
tica exterior y el surgimiento de un Estado 
nacional más soberano. 

A diferencia de la escasa participación 
tradicional de las autoridades en la econo
mía, en el programa del GRFA el fortaleci
miento del aparato estatal era una condi
ción necesaria, aunque no suficiente, para 
impulsar un crecimiento firme, autososte
nido y menos desigual. En la práctica, esta 
política convirtió al Estado en el agente más 
dinámico de l:J economía y en el principal 
promotor del crecimiento. Además de rea
lizar cuantiosas inversiones en obras de in
fraestructura y en sectores básicos como la 
siderurgia, la petroquímica y la minería, el 
Estado desplegó una intensa y progresiva 
actividad empresarial. La ponderacióh del 
gasto fiscal frente al PIB se elevó de 14.3% 
en 1968 a 2 1. 2% en 1975; las empresas pú
blicas se multiplicaron y, al final del perío
do, "más de la mitad del esfuerzo de acu
mulación lo realizaba el sector público 
(gobierno general y empresas estatales)'' . 1 

Uno de los aspectos más complejos y 
contradictorios del reformismo militar fue , 
sin duda, el apoyo a la participación po
pular como base para reorganizar el siste
ma económico y sociopolítico. Aunque el 
GRFA mantuvo una estricta centralización 
de las decisiones políticas, alentó simultá
neamente " la transferencia progresiva de 
poder en las unidades institucionales bási
cas de la sociedad: Jos centros productivos 
y los núcleos educativos" 2 Mediante el 
desarrollo de nuevas formas de propiedad, 
dirección y distribución de excedentes en 

l . Manuel Lajo L., "Desarrollo económico pe
ruano. Del Plan Inca al Plan Tupac Amaru", en 
Comercio Exterior, vol. 28, núm. 2, México, fe
brero de 1978 , p. 200 

2. Carlos Franco, "Cinco problemas centra
les de la experiencia participatoria". en Cuader
nos de Marcha, segunda época, año 1, núm. 4, 
México, noviembre-diciembre de 1979, p. 58 . 
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las empresas , así como de cooperativas 
¿¡¡grarias y otras organizaciones colectivas en 
1 el campo, el régimen de Velasco Alvarado 
se proponía sentar los fundamentos de una 
~ ' democracia de participación plena '', p ro
mover la autoges tión económica y crear 
una " moral solidaria" en la sociedad perua
na. Secundadas por el surgimiento de o r
ganizaciones afines en escuelas, barrios y 
medios de difusión, tales empresas partici
pativas serían la base de una red institucio
nal que progresivamente adquiriría niveles 
superiores de integración horizontal y ver
tical, hasta gestar una nueva estructura de 
poder y de o·rganización estatal. Sin embar
go , este proyecto de democratización en
contró en el propio GRFA uno de sus mayo
res obstáculos en razón del estilo del poder 
político carac terís tico de las instituciones 
militares, que es centralista, jerárquico y 
autoritario. Aunado a ello, las formas de 
participación promovidas por el régimen 
de Velasco Alvarado afectaban seriamente 
la autonomía de las organizaciones popula
res y tendían a ocultar las raíces de los con
flictos sociales . En este sentido, " la au to
gestión y la posibilidad de construi r una 
sociedad participatoria no estaban presen
tes en el horizonte de la vida nacional" . 3 

Rutas hacia la reorganización 
de la economía ., 
1 1 1 ()f 

En vísperas de asumir el poder, los q¡ili
tares reformistas elaboraron un Plan de Go
bierno en el que , con base en un diagnós
tico general de los problemas del país, se 
definieron los objetivos y las políticas que 
debían aplicarse . El documento respectivo, 
después conocido como Plan Inca, se man
tuvo durante varios años en reserva por 
" razones de estrategia" y sólo se dio a la 
publicidad hasta julio de 197 4 para demos
trar que las acciones del GRFA " obedecían 
a una programación basada en un plan de 
largo alcance, coherente y normativo" 4 

Decidido a "conquistar el desarrollo del 
país mediante la cancelación de viejas es
tructuras económicas y sociales carentes ya 
de validez", el GRFA puso en marcha un 
vasto proceso de reformas y reivindicacio
nes nacionales sin precedente en la histo
ria peruana. Apenas seis días después del 
derrocamiento de Belaúnde Terry, la cúpu-

3. Francisco Guerra García, "Significado his
tórico de la revolución peruana", en Cuadernos 
de Marcha , op. cit ., p . 45 . 

4. Secretaría de Prensa de la Presidencia de 
la República, Plan del Gobierno Revoluciona
rio de la Fuerza Armada, Lima, julio de 1974, 
p. 17. 

la militar decidió instaurar el control de la 
nación sobre los recursos petroleros y ex
pulsar a la empresa estadounidense lnter
national Petroleum Company, que reitera
damente había desafiado los ordenamientos 
legales vigentes. Casi al mismo tiempo, las 
autoridades castrenses reivindicaron la so
beranía peruana sobre las 200 millas de mar 
territorial y captu raron varias embarcacio
nes pesqueras estadounidenses que vio la
ban ese límite. Estados Unidos suspendió 
entonces las ventas de armas a Perú y, en 
respuesta , se exigió el retiro de las misio
nes militares de la potencia en el país andi
no . Ante ello, el Gobierno estadounidense 
prefirió evitar una confrontación y buscó 
resolver las " diferencias" mediante nego- . 
ciaciones diplomáticas. Este episodio con
tribuyó a fortalecer el régimen de Velasco 
Al varado, acrecentándose su capacidad po
lítica para cumplir las siguientes tareas de 
su proyecto transformador. 

Tras intensos debates internos, en junio 
de 1969 el GRFA dio su segundo gran paso 
al decretar la Ley de Reforma Agraria. Pos
teriormente se nacionalizaron la industria 
pesquera , o tras grandes empresas estadou
nidenses como la Cerro de Paseo Corpo
ration y la Marcona Mining, las fábricas de 
cemento y de papel , los servicios públicos 
de electricidad y telecomunicaciones, y los 
diarios de gran circulación en manos de la 
oligarquía. Asimismo, se promulgó la Ley 
de Industrias y se crearon las comunidades 
laborales, mediante las cuales los trabaja
dores tuvieron acceso al patrimonio, a la 
gestión y a las utilidades de las empresas. 
También se constituyó el sector de propie
dad social, integrado por empresas de los 
trabajadores que contaban con apoyo téc
nico y financiero estatal. A estos cambios 
se sumó la reforma bancaria, la creciente 
presencia del Estado en el comercio exter
no e interno , la reforma del sistema educa
tivo y la restructuración de la administra
ción pública . 

Complementariamente, la estrategia de 
desarrollo del GRFA pretendió ampliar la ca
pacidad exportadora del país con base en 
el mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales, principalmente minería y petró
leo. Otros objetivos prioritarios eran cons
truir una infraestructura básica eficiente e 
implantar "polos regionales de desarrollo" , 
que establecerían un marco apropiado pa
ra lograr una expansión económica menos 
desequilibrada. Según los planes oficiales, 
la maduración de estos grandes proyectos 
debía abrir paso a una segunda etapa, en 
la cual sus inversiones en la industria tuvie
ran mayor peso, reforzando el circuito eco-
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nómico interno y los p ilares de un creci
miento autosostenido. Para avanzar en el 
esfuerzo industrializador se preveía pasar 
a fases más complejas de la sustitución de 
importaciones , aumentar el procesamien
to local de las materias primas producidas 
y abrir nuevos horizontes de exportación 
para la p lanta industrial. Los recl1rsos nece
sarios para fi nanciar este proceso de desa
rrollo, se pensaba, provendrían básicamen
te de la capitalización de los excedentes 
generados, las exportaciones minero-petro
leras y de la asociación -en nuevos 
términos- del Estado y el capital foráneo. 5 

Esta ambiciosa estrategia debía comen
zar, sin embargo, por atender la cuestión 
agraria a fin de conseguir la integración glo
bal de la economía, ampliar el mercado in
terno para el crecimiento industrial y redu
cir el potencial conflictivo de los problemas 
de la tierra. Debido a la persis tencia de la 
gran propiedad latifundista, en 1968 las ha
ciendas, pese a constituir menos de 4% del 
to tal de unidades agropecuarias, poseían 
56% de los 3 millones de hectáreas de tie
rra agrícola y 20 millones de hectáreas de 
pastos naturales en el país; el restante 96% 
de las unidades, las de pequeña propiedad 
campesina -incluida la comunal- abarca
ban 44% de la superficie agrícola6 Por 
o tro lado, la agricultura se orientaba bási
camente a la exportación y producción pa
ra un sector limitado del mercado urbano, 
lo cual motivó una crónica insuficiencia ali
mentaria e impidió una evolución armónica 
entre industrialización y desarrollo rural. 
Así, a fines de los años sesenta la situación 
y los conflictos latentes en el campo de
mandaban un cambio radical como única 
manera de superar su estancamiento estruc
tural. La reforma agraria era una necesidad 
perentoria, pero cuya realización tenía co
mo condición previa la transformación del 
sistema de poder. 

Igual que en el resto del proceso dirigi
do por los militares, pueden distinguirse 
dos etapas en la ejecución de la reforma 
agraria: en la "primera fase " correspondien
te al gobierno de Velasco Alvarado (1968-
1975), se gesta, desarrolla y alcanza sus más 
importantes avances; en la "segunda fase " , 

5. Felipe Porrocarrero, "El estado y el capi
tal internacional en el Perú'' , en Revista Mex i 
cana de Sociología, año XL, vol. XL, núm. 3, Ins
tituto de Inves tigaciones Sociales, UNAM , 
México, julio-septiembre de 1978, p. 978. 

6. José Manuel Mejía, "Perú 1969-1980. La 
penúltima reforma agraria latinoamericana", en 
Comercio Exterior, vol. 32, núm. 4, México, abril 
de 1982 , p. 442 . 
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el gobierno del general Francisco Morales 
Bermúdez "revierte el proceso político e 
imprime un ritmo mucho más lento a la re
forma, para finalmente deponerla" 7 Las 
tierras para uso agropecuario en Perú se es
timan en unos 30 millones de hectáreas, de 
las cuales 90% están constituidas por pas
tos naturales, 4% son tierras de riego y 6% 
de temporal. Hasta junio de 1980 se habían 
adjudicado 9 millones de hectáreas a poco 
más de 400 000 campesinos y trabajadores 
agrícolas, 11 millones de hectáreas ya per- · 
tenecían a comunidades campesinas y por 
tanto eran inafectables. 

Los alcances de la reforma agraria fue
ron menos espectaculares en cuanto a la 
población beneficiada pues, aun suponien
do que por cada adjudicatario se benefició 
a otra persona, la reforma sólo abarcó a 
40% de los dos millones de trabajadores 
agrícolas existentes y quedaron marginados 
de la reasignación de tierras aproximada
mente un millón de minifundistas con me
nos de 3 ha. El resultado más significativo 
de esta reforma fue quizás " la liquidación 
no sólo de la clase terrateniente tradicio
nal, sino también de la gran burguesía agra
ria propietaria, fenómeno sin par en Amé
rica Latina" 8 

Respecto a la industria, el objetivo ge
neral del GRFA fue impulsar un desarrollo 
permanente y autosostenido que contribu
yera a la independencia económica y al pro
greso social del país. En julio de 1970 se 
promulgó la Ley General de Industrias, que 
definió por primera vez una política de 
prioridades encaminada a modificar la es
tructura productiva, orientándola hacia la 
producción de bienes de capital e insumos 
básicos, y buscó establecer bases firmes pa
ra planificar el crecimiento sectorial. Tam
bién se modificó la estructura de la propie
dad industrial, considerándola como un 
régimen integrado por los sectores públi
co, privado y social. El Estado se reservó 
la industria básica, dispuso su intervención 
discrecional en otras ramas y limitó la par
ticipación de capitales foráneos a 40 % en 
el paquete accionario de las empresas y de
sautorizó la inversión extranjera directa en 
la adquisición de accio nes de empresas ya 
establecidas, salvo en los casos de quiebras. 

La Ley General de Industrias represen
tó el principal instrumento del GRFA para 
tratar de acelerar el proceso de industriali
zación sustitutiva, donde el Estado no só-

7. !bid. , p. 443 
8. !bid. 

lo cumpliría el papel de promotor, sino que 
pretendía además convertirse en motor de 
la economía. Con tal motivo creó, por 
ejemplo, el organismo Industrias del Perú, 
encargado de programar la instalación de 
empresas industriales , y organizó la Empre
sa Nacional de Comercialización de Insu
mos, responsable exclusiva de las impor
taciones de dichas mercancías . Mucho 
menos notables fueron, sin embargo, los 
progresos conseguidos por las comunida
des laborales. Concebidas para conciliar los 
intereses del capital y el trabajo, redistribuir 
parcialmente el ingreso y reorganizar la 
estructura de poder, estas instituciones so
portaron la tenaz resistencia de los empre
sarios, quienes a menudo "burlaron la dis
tribución de utilidades e impidieron una 
real participación de los trabajadores en la 
gestión"9 Así, el sistema de comunidades 
laborales benefició solamente a 28% de los 
trabajadores ocupados en los sectores don
de se instaló y, lejos de atenuar los conflic
tos .laborales, los acentuó . Cabe destacar 
que en junio de 1974 el GRFA expidió la 
Ley de Propiedad Social , que normó esta 
nueva forma de propiedad empresarial con
siderada prioritaria en la estrategia oficial. 
Aunque las empresas pertenecientes a este 
sector no pasaron de 30, el contenido ideo
lógico de esta Ley despertó una feroz opo
sición conservadora y fue la primera vícti
ma al cambiar la correlación de fuerzas 
políticas. 

Con la ampliación de las atribuciones 
económicas del Estado y su participación 
directa en áreas estratégicas , se pretendió 
conferirle la capacidad suficiente para regu
lar la economía nacional, facilitar la integra
ción del sistema productivo, combatir la 
dependencia externa y remplazar los encla
ves por nuevas relaciones de asociación 
con el capital foráneo. En 1975 el Estado 
generó más del 50% del producto minero 
y controlaba ya las más importantes empre
sas del sector, tales como Minera del Cen
tro de Perú (la mayor del país y nacionali
zada en enero de 1975), Petropcrú (tercera 
más grande por su valor bruto de produc
ción), Mineroperú, Hierroperú y Electrope
rú. Aunque en la industria y el turismo las 
empresas públicas no se desarrollaron tanto 
como hubiera resultado de una aplicación 
rigurosa de la Ley General de Industrias y 
persistió el predominio de las transnacio
nales, el Estado produjo en 1975 casi 20% 

9. Fernando Sánchez Alba vera, "El estilo de 
desarrollo y la crisis del experimento reformis
ta de las fuerzas armadas", en Cuadernos de Mar
cha, op. cit. 
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del PIB sectorial por medio de organismos 
como la Siderúrgica del Perú , Fertilizan-ttts 
del Perú, Industrias del Perú y Turismo del 
Perú. Las empresas públicas llegaron tam
bién a controlar más de 80% de la produc
ción, comercialización, elaboración y ·é0-
mercio exterior de los productos del m·ar. 
En la participación estatal directa en la agri
cultura sobresalieron la Empresa Pública de 
Servicios Agropecuarios y el Instituto de In
vestigaciones Agroindustriales; si se consi
dera además la elevada injerencia oficial en 
las cooperativas y asociaciones de produc
tores, el control directo del Estado com
prendía a mediados de los setenta cerca de 
50% del PIB agrícola. 10 

El GRFA se transformó a la par en la prin
cipal institución financiera del país y logró 
controlar casi dos tercios de los recursos 
disponibles. Para poder canalizar el crédi
to conforme a sus planes de desarrollo y 
terminar con la preponderancia extranj era 
en el sector, concentró sus actividades en 
el Banco de la Nación, limitó la participa
ción foránea a 20% de los activos banca
rios, prohibió las sucursales de institucio
nes extranjeras , incorporó importantes 
bancos privados a la banca estatal y orga
nizó la Corporación Financiera de Desarro
llo. Aunado a ello , centralizó el movimien
to de divisas, estableció el control de 
cambios y pugnó por repatriar los capita
les nacionales en el exterior. El Estado tu
vo mayor injerencia en el comercio exte
rior, reservando a empresas públicas las 
importaciones de combustibles, insumos y 
bienes básicos, la importación, exportación 
y comercialización interna de productos 
agrícolas y· pesqueros, e interviniendo en 
actividades exportadoras tradicionales ·co
mo la minería. En transportes y comunica
ciones, el control estatal comprendió puer
tos, aeropuertos, ferrocarriles, vapores y 
telecomunicaciones. 

En medio de estas transformaciones y 
tras la crisis de 1967-1969, la economía 
peruana ingresó a un período de auge gcl:
neral. A pesar de la renuencia de los inver
sionistas privados y extranjeros ante la ex
periencia velasquista, el aumento del gasto 
público y el avance de la estrategia del 
GRFA posibilitaron que de 1970 a 197 4 el 
PIB global se elevara a una tasa anual de 
6.6%. El patrón de crecimiento, sin embar
go, "no fue muy distinto del de la década 
de los sesenta, es decir, principalmente con 
base en el desarrollo industrial mediante 
sustitución de importaciones, mantenién-

10. Manuel Lajo L. , op. cit., p. 200. 
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dose la exportación de productos agromi
neros como fuente principal de divisas '' . 1 1 

Nuevamente las actividades industriales 
fueron las más dinámicas al tener una ex
pansión promedio de 7.4%; vale señalar 
que, en este sector, la construcción creció 
a un ritmo sin precedentes de 12 .5% y las 
manufacturas lo hicieron a 8.3%. Los ser
vicios se expandieron a una tasa de 7. 7% 
-a lo cual contribuyó particularmente la 
evolución conjunta del comercio y los ser
vicios financieros (7.7%)-, mientras que 
la del sector agropecuario (2. 2%) fue infe
rior a la del crecimiento demográfico. Gra
cias a este favorab le comportamiento eco
nómico , la subutilización to tal de la mano 
de obra (incluye el desempleo abierto y la 
población subempleada) declinó de 52% 
de la PEA en 1969 a 44% en 1974, la me
nor en varios lustros. 

Por el contrario , en el mismo lapso la 
situación de las finanzas públicas se dete
rioró casi ininterrumpidamente y el déficit 
fisca l respecto al PIB ascendió de 1.4 a 6.2 
por ciento. De igual modo, mientras en 
1970 el ahorro sobrepasó a la inversión por 
un monto equivalente a 15.9% del PIB, 
cuatro años más tarde la situación era in
versa y el déficit de ahorro ascendía a 6 .2% 
del PIB. El dinamismo económico general 
contras tó también con el comportamiento 
de las transacciones externas, lo cual redujo 
progresivamente la disponibil idad de divi
sas y acentuó los desequilibrios financieros . 
De 1970 a 1974 la ponderación de las ex
portaciones frente al PIB declinó de 16.7 a 
13 por ciento y la de las importaciones se 
elevó de 11 .3 a 16 .5 por ciento, por lo que 
la balanza comercial pasó de un saldo po
sitivo a un déficit equivalente a 3.5% del 
PIB. Esto último puso o tra vez al descubier
to las deficiencias del proceso sustitutivo 
que, al remplazar las importaciones de pro
ductos terminados por las de maquinaria, 
insumos industriales y alimentos, agravó la 
secular dependencia del país. · 

Debido al ahondamiento de la brecha 
externa, a los cuantiosos requerimientos fi 
nancieros de los grandes proyectos de in
versión gubernamentales y a la fa lta de una 
reforma tributaria que ajustara los ingresos 
fiscales a las nuevas dimensiones del gas to 
público, el régimen mili tar recurrió al en
deudamiento externo e interno pese a que 
ello generó más presiones sobre la balanza 
de pagos y las finanzas públicas. En el perío
do 1970-197 4 la deuda pública externa más 
que se duplicó al ascender de 974 millones 

11. !bid., p. 199 

de dólares a cerca de 2 200 millones, en 
tanto que el servicio respectivo subió de 
18 1 millones a 456 millones de dólares. 
Tanto las expectativas de que Perú se con
virtiera en gran exportador de cobre y pe
tróleo , como la definición de las nuevas re
glas del juego frente al capital foráneo, le 
faci litaron obtener créditos de la banca in
ternacional , la cual se hallaba en busca de 
mercados donde colocar los cuantiosos ex
cedentes provenientes del auge de las em
presas transnacionales en los sesenta y, 
-tras el alza de los precios del petróleo en 
octubre de 1973-, las extraordinarias ren
tas de los países exportadores de crudo. En 
cuanto a la deuda interna, además del cre
ciente peso de los intereses (unos 130 mi
llones de dólares en 1973) sobre el gasto 
corriente , se provocó el desvío de inver
siones productivas hacia la compra de bo
nos de la deuda pública que, sin grandes 
riesgos , redituaban atractivos intereses en 
una situación de baja inflación. 

Linderos del empeño transformador 

E l laberinto de la deuda fue uno de los sig
nos más visibles de las limitaciones del re
formismo militar. Si bien la ruptura de la 
propiedad latifundista, la lucha contra los 
arcaicos enclaves extranjeros, los intentos 
redi:; tributivos y la expansión de las funcio
nes económicas del Estado, contribuyeron 
en forma decisiva a modernizar la econo
mía, no fueron suficientes para modificar la 
estructura productiva dependiente y sub
desarrollada engendrada durante más de 
cuatro siglos. Para algunos autores, inclu
so, fue "el atraso con que se inició la mo
dernización( ... ) lo que dio a este proceso 
visos muy avanzados y socializantes, ade
más de las formulaciones doctrinarias de 
una pequeña burguesía tecnoprofesional 
civil y militar que puso en marcha las re
formas que la débil burguesía industrial 
:._demasiado ligada a la oligarquía- fue in
capaz de llevar adelante" . 12 

La incesante emigración masiva de cam
pesinos hacia las ciudades y las elevadas im
portaciones de alimentos, fueron elocuen
tes indicadores de las limitaciones de la 
reforma agraria y de los resultados de una 
política económica que relegó al agro a una 
función subsidiaria del crecimiento indus
trial. En las relaciones con el capital forá
neo, aunque durante el régimen velasquista 
se abandonó el liberalismo indiscriminado 
y las reivindicaciones nacionalistas signifi-

12. !bid., p. 200 . 
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caron un valioso instrumento para fortale
cer la capacidad negociadora del país, pron
to se hizo evidente q ue la dependencia 
externa peruana y los nuevos mecanismos 
desarrollados por las empresas transnacio
nales afectaban seriamente la eficacia del 
control estatal; tal es el caso, por ejemplo, 
del paulatino remplazo de las inversiones 
extranjeras directas por el crédito bancario 
como principal vía de ingreso del capital 
internacional. También era claro que el pre
dominio absoluto de las empresas públicas 
en varias ramas básicas dio al régimen ma
yores posibilidades de ejercer sus funcio
nes de regulación económica, pero no me
nos cierto es que ésta se dio principalmente 
en la producción intermedia y en forma 
muy precaria en las rentables ramas de la 
producción final. 

Los objetivos redistributivos y de parti
cipación social encontraron, a su vez, un 
obstáculo casi insalvable en la necesidad de 
intensificar la capitalización pues , en las 
condiciones prevalecientes de la economía 
peruana, esto suponía restringir las deman
das populares, alentadas por la prédica 
ideológica del régimen pero contenidas por 
su práctica política. Incluso se ha estima
do que, en términos de ingreso y empleo, 
la t>strategia global reformista benefició ape
nas a una quinta parte de la población tra
bajadora, que ni siquiera era la más necesi
tada y subsistió, por consecuencia, la aguda 
desigualdad socioeconómica. 13 Por otro 
lado, si inicialmente la función de media
dor que el régimen de Velasco Alvarado 
asumió ante los conflictos sociales le signi
ficó una importante fuente de poder, al pa
so del tiempo fue también causa de su de
bilitamiento al impedirle contar con el 
apoyo de la base social. Con todo , es in
discutible que, con la· experiencia reformis
ta militar, Perú adquirió una fisonomía muy 
distinta a la que tenía en los sesenta, y que 
los cambios dispuestos por el primer GRFA 
tuvieron tales dimensiones que el funcio
namiento económico, social y político del 
país andino dejó definitivamente atrás los 
tiempos oligárquicos. 

Desde fines de 197 4 Perú sufrió serias 
dificultades económicas y financieras que 
pusieron en entredicho la política reformis
ta de las fuerzas armadas. A raíz de la crisis 
internacional asociada a la revalorización 
del petróleo, los precios de las principales 
exportaciones peruanas cayeron un prome-

13. "Perú . El FM1 y la situación económica 
nacional", en Economía de América Latina, 
núm. 1, Centro de Investigación y Docencia Eco
nómicas, México, septiembre de 1978, p. 112. 
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dio de 7% durante 1975 y las importacio
nes se encarecieron más de 40%. El défi
ci t comercial ascendió en ese año a casi 
1 100 millones de dólares (2. 7 veces el de 
1974), el desbalance de pagos sumó 577 mi
llo nes (el segundo más alto en toda la his
toria del país) , la deuda externa global lle
gó a 6 257 millones de dólares (45 .9% del 
PIB) y el servicio de la deuda pública ab
sorbió 35 .6% del valor exportado. Al de
bilitarse el flujo de recursos provenientes 
del exterior, la capacidad del gasto públi
co para sostener el dinamismo de años an
teriores menguó visiblemente y el gobier
no velasquista se vio obligado a dictar 
medidas de ajuste que incluyeron alzas de 
precios, recortes fiscales , contracción de 
salarios reales y la austeridad en el gasto pú
blico. Como resultado, en 1975 el creci
miento económico sufrió una brusca desa
celeración y el producto por habitante 
retrocedió ligeramente. 

La pérdida del dinamismo económico 
constituyó un duro golpe para las aspira
ciones globales del GRFA. Esfumadas las es
peranzas de que el petróleo se convirtiera 
en la "palanca" del desarrollo económico, 
los esfuerzos de capitalización interna fue
ron entorpecidos por la lenta maduración 
de los grandes proyectos de inversión, las 
políticas de subsidios, las compras de armas 
propiciadas por las tensiones fronterizas, la 
salida de capitales y el encarecimiento de 
importaciones esenciales para la dependien
te planta productiva. Con la aparición de 
los problemas económicos se intensificaron 
también los conflictos sociopolíticos laten
tes a lo largo de la experiencia reformista. 
En el propio GRFA se desataron enconadas 
luchas entre los partidarios de transforma
ciones socioeconómicas más profundas y 
quienes exigían moderar la política estatal. 
Incapaz de sobreponerse a las disidencias 
internas, contener la efervescencia de las 
reivindicaciones populares y de vencer el 
acoso de los grupos conservadores con as
piraciones revanchistas, el régimen sufrió 
un continuo e irreversible deterioro . El de
senlace de esta aguda crisis política tuvo lu
gar el 29 de agosto de 1975 con la renun
cia de Velasco Alvarado y el ascenso a la 
presidencia del general Francisco Morales 
Bermúdez. 

El camino ortodoxo hacia la crisis 

E! relevo presidencial fue testimonio del 
cambio de la correlación de fuerzas socio
políticas a favor de las tendencias modera
das, cuando no francamente conservadoras. 
En el umbral de la peor crisis económica 

y financiera en la historia peruana recien
te, el nuevo mandatario militar decidió con
tinuar y reforzar las medidas de estabiliza
ción adoptadas algunas semanas antes por 
su antecesor. Durante sus primeros cinco 
meses el régimen aplicó dos " paquetes" de 
aj uste económico que incluyeron una de
valuación del sol de 17%, reajustes de pre
cios y un vasto conjunto de disposiciones 
restrictivas en prácticamente todos los cam
pos de la política económica. En 1976 se 
aplicaron otros dos "paquetes" consisten
tes en otra devaluación de 45%, nuevas 
alzas de precios, supresiones de subsidios 
y la instauración de minidevaluaciones pe
riódicas. Esta estrategia de estabilización 
alimentó aún más el descontento popular 
en razón de sus efectos adversos sobre los 
salarios , el empleo y la distribución del in
greso. Lejos de buscarse una solución ne
gociada de los conflictos , resurgió el auto
ritarismo gubernamental y se conculcaron 
·importantes derechos político-laborales co
mo el de huelga . Simultáneamente, tras sa
cudirse a su ala " radical, el gobierno de la 
segunda fase hizo varias concesiones al sec
tor empresarial para restaurar el " clima de 
confianza" y buscó el beneplácito de la 
banca internacional para renegociar la deu
da externa. 14 

En aras de la "reactivación económica" 
fueron sacrificadas importantes conquistas 
del régimen de Velasco. A la reprivatización 
de la flota pesquera proveedora de harina 
de pescado, se sumaron, por ejemplo, una 
nueva Ley de Comunidades Industriales 
que las redujo a mecanismos de partici
pación de las utilidades , un ordenamiento 
laboral que afectó la estabilidad en el em
pleo y un? nueva legislación industrial que 
brindó mayores facilidades a la empresa pri
vada y restringió la participación estatal en 
numerosas actividades económicas. En fe
brero de 1977 las autoridades dieron a co
nocer el Plan Tupac Amaru (sustituto del 
Plan Inca velasquista) que definió los pos
tulados y objetivos generales de la política 
gubernamental para el período 1977-1980. 
Además, se anunció que se convocaría a 
elecciones constituyentes, municipales y 
generales para dar fin en 1980 a la gestión 
militar. El combate de la crisis econé>mica 
constituyó la preocupación central del Plan 
Tupac Amaru, relegándose a un segundo 
plano las aspiraciones de cambio. En la nue
va estrategia, la rectoría del Estado en la 
economía cedió paso a la noción de " plu-

14. Denis Sulmont, "Historia del movimien
to obrero peruano (1890-1978)", en Historia del 
movimiento obrero en América Latina (vol. 3), 
Siglo XXI Editores, México, 1984, p. 300. 
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ralismo empresarial", devolviéndose al sec
tor privado nacional y extranjero la inicia
tiva en la conducción del desarrollo 
económico. Asimismo, se puso coto al sec
tor de la propiedad social, cesó la priori
dad de los aspectos redistributivos de la re
forma agraria y se renunció virtualmente "a 
la estrategia de desarrollo centrada en un 
sector industrial dinámico y autosostenido 
en el que el Estado controla la industria 
básica y negocia con el capital extranjero 
la participación del 'ahorro externo' en la 
inversión nacional" .15 La promoción de 
las exportaciones no tradicionales adquirió 
un lugar preponderante en la política eco
nómica. Esto no constituyó, desde luego , 
un fenómeno aislado pues formó parte de 
"una tendencia general en muchos países 
de la periferia de pasar de la industriali
zación por sustitución de importaciones a 
una industrialización orientada hacia el ex
tranjero", I6 conforme a las condiciones 
impuestas por el proceso de internaciona
lización del capital. Por otro lado, la agu
dización de los problemas de pagos y la 
onerosa carga de la deuda externa urgieron 
al régimen militar peruano a negociar un 
acuerdo con el FMI, lo cual pesó fuertemen
te en la orientación de la política oficial. En 
congruencia con las concepciones ortodo
xas tradicionales de ese organismo finan
ciero, las autoridades consideraron que el 
exceso de demanda interna era la causa in
mediata de la crisis y el principal respon
sable del proceso inflacionario y de los dé
ficit fiscal y externo. Por consecuencia, los 
imperativos básicos de la política económi
ca eran ajustar la demanda interna y com
batir los desequilibrios financieros median
te la restricción de los salarios, el gasto 
público y las importaciones. 

Pese a ello, las negociaciones con el FMI 
para obtener nuevos créditos y su aval an
te la banca internacional fueron tortuosas. 
Los ajustes que exigió el organismo fueron 
superiores a los que el régimen militar juz
gaba " razonables", sobre todo en atención 
a sus adversos efectos sobre el nivel de ac
tividad económica, el empleo y la situación 
sociopolítica. La rigidez que el FMI impu
so a la negociación fue tanto mayor cuan
to más apremiante fueron las dificultades 
financieras de Perú. Tras largas gestiones, 
en noviembre de 1977 el Gobierno logró 
un crédito contingente por 106 millones de 
dólares, que el organismo condicionó a la 

15. Manuel Lajo L., op. cit ., p. 198. 
16. David Slater, "Algunas consideraciones 

teóricas sobre el Estado peruano, 1968- 1978" , 
en Revista Mexicana de Sociología, op. cit., p . 
1265. 
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aplicación de un estricto programa de ajus
te-en 1978. 17 No obstante, muy pronto re
surgieron las disc repancias y se suspendió 
la entrega del crédito aprobado; a la par, 
un .tonsorcio bancario canceló a Perú un 
préstamo ya casi asegurado po r 260 millo
nes de dólares. 

En oc tubre de 1978 se pactó un nuevo 
compromiso para aplicar un drás tico plan 
recesivo encaminado a equilibrar la balan
za comercial y disminuir la inflación . El pro
grama encontró fuerte resistencia popular 
y p rovocó importantes movilizaciones en 
todo el país, que consiguieron retrasar par
cialmente su aplicación . Sin embargo, el 
Gobierno logró imponerlo combinando re
presión política con avances en la " trans
ferencia del poder a los civiles", con lo que 
obtuvo también un cierto apoyo de los par
tidos conservadores. Además, es taba en 
plena gestación la carta constitucional que 
en julio de 1979 sustituyó a la anacrónica 
Constitución de 1933. En estas circunstan
cias, ·'se dio la contradicción sustantiva de 
la existencia de un debate referido a las li
bertades democráticas y las nuevas institu
ciones para defender los derechos econó
micos y sociales del pueblo, al tiempo que, 
a nivel de la realidad concreta, se agrava
ban las actitudes de represión política y de 
agresión económica a la masa popular". 18 

o .CCon este sombrío marco general, agra
vado por las inevitables repercusiones de 
la crisis y de la reordenación económica 
mundial, en la segunda mitad de los seten
ta la economía peruana perdió el dinamis
mo general que la ca rac terizó desde el ini
cio de la posguerra. Según datos del Banco 
Central de Reserva, en el período 1975-
1'979 el PIB tu vo un modesto crecimiento 
an ual p romedio de 1.6%, el p roducto po r 
habitante d isminuyó casi 5% y se contrajo 
en 'casi un tercio la in versión bruta inter
na, cuya ponderación frente al PIB declinó 
de 19.8 a 14.3 por ciento. Aunque el sec
to r industrial creció en ese lapso a un rit
mo de 2%, esto se deb ió exclusivamente 
a la espectac ular expansión del producto 
minero (9.3% anual) alentada por el alza de 
las cotizaciones internacionales de los me
tales y el petróleo, pues las actividades ma
nufactureras permanecieron postradas y la 
construcción sufrió un retroceso de 1 .8% 

17. "Elecciones constituyentes: ent re el FMI 
y las demandas populares", en Comercio Exte
rior, vol. 28. nú m. 2, México. febrero de 1978, 
p. 826. 

18. Enrique Bernales B. y Marcial Ru bio C., 
"Balance de la asamblea constituyente" , en Cua
demos de Marcba , op. cit., p. 11 . 

cada año . El auge de la pesca (6 .8% an ual) 
contras tó, a su vez, con el persistente es
tancamiento de las actividades agropecua
rias y el incremento medio del producto del 
sector primario fue infer ior a 1 %. Por su 
parte , la tasa de crecimiento de los servi
cios ( 1 . 4%) fue ligeramente inferior a la del 
conjunto de la economía. En razón de este 
desigual comportamiento sectorial, durante 
los setenta continuó modificándose la es
tructura productiva, al descender de 16 .8 
a 12.9 por ciento la contribución del sec
tor agropecuario , elevarse de 34 .8 a 36.1 
po r ciento la del sector industrial e incre
mentarse de 48.4 a 51 por dento la de los 
servicios. 

Los programas de ajuste económico, la 
o rientación general de la política oficial y 
el desencadenamiento de presiones infla
cionarias hasta entonces desconocidas, tu
vieron un marcado efecto regresivo en la 
d istribución del ingreso. De acuerdo ·con 
datos oficiales, de 1975 a 1979 la partici
pación de las remuneraciones de obreros 
y empleados en el ingreso nacional re tro
cedió de 48 .3 a 35 .8 por ciento, en tanto 
la de las utilidades de las empresas ascen
d ió impetuosamente de 21. 5 a 36.6 por 
ciento I9 La proporción de la PEA afectada 
por problemas de empleo, en este mismo 
lapso subió de 47.3 a 58.5 por ciento pues 
la tasa de desocupación aumentó de 4.9 a 
7. 1 por ciento y la de subocupación de 42 .4 
a 51.4 por ciento. Por o tra parte, se estima 
que los salarios reales perdieron en los años 
setenta alrededor de un tercio de su poder 
adquisitivo. 20 

En cuanto al comportamiento del sec
tor externo en el período 1975-1979 vale 
destacar que los esfuerzos oficiales por pro
mover y diversificar las exportaciones, jun
to con la favo rable evolución de los pre
cios internac ionales, permitieron que su 
valor casi se triplicara al pasar de 1 330 mi
llones a 3 676 millones de dólares; en cam
bio, las políticas de ajuste y las dific ultades 
fi nancieras provocaron un abrupto descen
so de las importaciones. Aunque en las ven
tas totales siguió siendo elevada la partici
pació n de las exportaciones tradicionales 
(azúcar, cobre, cinc, algodón y harina de 
pescado, entre o tros), ésta se redujo de 92.8 
a 78 por ciento en el mismo lapso. Por su 
parte, la estructura de las importaciones no 

19. Banco Central de Reserva del Perú, Me
moria 1984, Lima, 1985, p. 125. 

20. Programa Regional del Empleo para Amé
rica Latina y el Cari be, Después de la crisis: lec
ciones y perspectivas , Santiago de Chile, octu
bre de 1984, p. 21. 

sección latinoamericana 

mos tró grandes variaciones y en 1979, 
46.3% correspondió a insumos, 32% a bie
nes de capital, 7 .9% a bienes de consumo 
y el restante 13.8% a otros productos. 

La evolución del comercio exterior per
mi tió un virtual equil ibrio en la balanza res
pectiva, que en el quinquenio referido re
gistró un saldo negativo de 168 millones de 
dólares y el cual se compensó con las trans
ferenc ias recibidas (545 millones de dóla
res) . Empero, los crecientes pagos de la 
deuda ocasionaron un déficit de 2 978 mi
llones en la balanza de servicios; Perú acu
muló así de 1975 a 1979 un déficit corriente 
de 2 601 millones de dó lares . Como con
secuencia directa, el monto de la deuda 
externa to tal ascend ió a 9 334 millones 
(67 .2% del PIB y 2.5 veces el valor de las 
exportaciones). Es importante señalar que 
57 .1 % de los desembolsos crediticios re
cibidos en 1979 (1 62 3 millones de dóla
res) s dest inaron ·a refinanciar deudas an
teriores, 22. 7% a proyectos de inversión, 
6% a comprªs de alimentos y el res tante 
13 .5% a otras aplicaciones. 

Vencido por su propia incapacidad pa
ra encarar más exitosamente los agobios 
económico-fi nancieros, promover báses fir
mes para una nueva fase de expansión eco
nómica y contener los con fl ictos sociopolí
ticos latentes. el régimen mili tar de Morales 
Bermúdez cedió paso a un nuevo gobier
no civil encabezado po r Fernando Belaún
de Terry. Como candidato del Partido Ac
ción Popular, el ex mandatario obtuvo 43% 
de los votos en los comicios presidencia
les celebrados en mayo de 1980, superan
do por amplio margen a los represen tan
tes de la APRA (25%) y al Partido Popular 
Cristiano (1 6 %). 

Si en materia política el retorno de los 
civiles al poder posibilitó una mayor to le
rancia, la gestión económica de Belaúnde 
Terry no fu e muy diferente a la de su ante
cesor. No obstante que desde sus comien
zos el gobierno civil anunció "el diseño de 
un nuevo programa di rigido a reducir gra
dualmente la inflación , a la par que dina
mizar la ac tividad económica y el empleo", 
en realidad la política de estabilización con
servó plena vigencia y no hubo intentos sig
nificativos de restructuración sectorial. Los 
cambios más notorios en la política econó
mica se refirieron al peso relativo del Esta
do en la economía, a las concesiones ne
cesarias para atraer capital extranjero, la 
aper tu ra comercial y la importancia conce
dida al Grupo Andino . En estos aspectos, 
el nuevo régimen fue más privatista, más 
generoso con los inversionistas extranjeros, 
más liberal con las importaciones y aban- -
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donó parcialmente la vocación integracio
nista de los al'ios del reformismo militar 2 1 

El mercado interno permaneció en un 
lugar secundario en la estrategia económi
ca y, en consecuencia, se procuró dirigir 
los recursos financieros disponibles hacia 
la agricultura comercial, los hidrocarburos, 
la minería y, en menor grado, a las conta
das ramas manufactureras con cierta capa- . 
cidad exportadora. Los instrumentos bási
cos de la política económica fueron, con 
diferente intensidad según las circunstan
cias económicas, los clásicos de los progra

decrecimiento anual de 2.8%, la minería 
permaneció postrada, y el sector de la cons
trucción registró una modes ta expansión 
media de 1.5%; merced a ello , el produc
to industrial retrocedió 1.7% cada año y su 
participación en el PIB descendió ligera
mente a 3 5.8%. El sector agropecuario re
gistró el comportamiento menos desfavo
rable al lograr un crecimien to medio de 
1.8%, elevándose a 15. 1% su contribución 
al producto global , mientras que los servi
cios se estancaron y su ponderación fren
te al PIB quedó en 49. 1%. 

mas de ajuste tradicionales: topes salaria- Los ajustes económicos, por o tra parte, 
les, liberación de precios controlados, no impidieron el surgimiento de una fuer
n;tiro de s~bsi?~os, alzas de la t~~a de inte- te espiral inflacionaria que elevó el índice 
res y d1smmuc1on de la proteceton arance- de crecimiento de los precios de 60.8% en 
!aria. Debido a las crec.i~ntes penurias finan.:- -.....__ 1980 al 12 5. 1 % en 1983, y a 111 . 5% en 
c~e~as , la preocup~eton permanente del 1984. Debido a ello y a las políticas de con-
reglmen fue , ade mas de promover las ex- . - 1 · 1 d nte 1982-1984 el in-. 1 fl . d' . . tencwn sa an a , ura 
portaclones , aseglur~r o¡ s UJ O~ ere ltiCbiOS greso promedio real de los trabajadores se 
necesanos para a 1v1ar as pres1ones so re redujO, casi 20 %, de acuerdo con datos del 
el sector ftsca~ y externo. Pa~a ello, se en- Ministerio de Traba·o. La rápida desvalori
tablaron contmuas negoetaetones p_ara ~e- zación de la moned! que provocaron la in
finanoar la _deuda externa y consegUir pres- flación y el apoyo cambiario a las expor-
tamos adiCIOnales. En agosto de 1982, por . t' - el emplazo del . , , taetones mo 1vo, a su vez, r 
eJemplo, el pa1s pacto _con el FMI un co~- sol por el inti (equivalente a 1 000 soles y 
vemo de_ fac1hdad ampliada pa.ra obtener f1- a unos 16 centavos de dólar a la paridad 
~anoam1_ento hast~ p~r 960 m_1llones de dó- existente en enero de 1985). Los ajustes em
ares dUtante el b1emo 1982 1984 . Como prendidos tampoco tuvieron el resultado 
en el pasado, sin embargo, el uso de estos esperado en cuanto al comportamiento de 
recursos entrañó serias desavenencias por las finanzas públicas. Si bien las medidas de 
el rigor de los ajustes exigidos . austeridad redujeron de 18.1 a 17.8 por 

De 1980 a 1984 la economía peruana ciento el coeficiente del gasto corriente 
sufrió un profundo estancamiento que hi- frente al PIB, mayor aún fue la contracción 
zo re tornar el producto por habitante al ni- de los ingresos (de 20.5 a 16.3 por ciento) 
ve! de mediados de los setenta, la relación y el déficit fiscal aumentó de 2.9 a 5.4 po r 
de precios de intercambio se deterioró en ciento del PIB . 
28. 7% , se intensificaron los problemas de 
empleo, las presiones inflacionarias cobra
ron un vigor desconocido, la moneda se 
devaluó desmesuradamente y dio lugar a 
un nuevo signo monetario , se registraron 
cuantiosos déficit fiscales, subsistió el de
sequilibrio con el exterior y se tornaron ca
da vez más insostenibles los pagos de la 
deuda externa. Como corolario , se multi
plicaron los conflictos sociales alimentados 
por la pobreza, la desigualdad y los efec
tos de las persistentes políticas restrictivas. 

A pesar del espectacular crec imiento de 
la inversión a principios de los ochenta, en 
el período 1980-1984 su volumen real se 
contrajo en más de 15% . Las actividades 
manufactureras fueron las más afectadas 
por la crisis al promediar en ese lapso un 

2 1. Javier Igui!liz Echeverría, "Perü: estabi
lización, coyuntura internacional y democracia" , 
en Economía de América Latina , núm. 7, Cen
tro de Investigación y Docencia Económicas, Mé
xico, segundo semestre de 198 1, p. 2 17. 

La evolución del sector exte·rno no fue 
más afortunada. Aun cuando la estrategia 
oficial permitió a Perú obtener de 1980 a 
1984 un superávit comercial de 1 145 mi
llones de dólares y a pesar de que se reci
bieron transferencias por 852 millones, la 
balanza de los servicios resintió un saldo 
negativo de 6 559 millones de dólares (de 
los cuales 92.6% correspondió a pagos de 
la deuda) y el déficit corri ente ascendió a 
4 562 millones de dólares. Así, a fines de 
1984 la deuda externa total de Perú ascen
día ya a 13 304 millones de dólares (78.5% 
del PIB). 

El retorno de una esperanza 

La magnitud de las dificultades económi
cas y financieras avivaro n la impopula
ridad del régimen de Be laúnde Terry en 
casi tocios los sec to res de la sociedad pe
ruana. Durante Jos primeros meses ele 1985 
aumen tó la ya conside rable capac idad 
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ociosa (sobre todo en la industria), se in
crementó el clesempleo, el alza de los pre,J 
cios alcanzó un ritmo anual de 200% , se 
aceleró la devaluación de la moneda, con
tinuó empobreciéndose alrededor de 90% , 
de la población, aumentó el défi ci t fiscal \• 
siguieron los atrasos en el servicio ·de la 
deuda externa (desde julio de 1984, por 
ejemplo , las autoridades suspendieron el 
pago del principal y de parte de los intere
ses), persistió la salida de capitales, dismi
nuyeron aún más las reservas internaciona
les, proliferaron los conflictos laborales y 
se intensificó la actividad de la insurgencia 
armada. La APRA se convirtió nuevamente, 
tras un tenaz proceso de reorganización y 
acumulación de fuerzas, en la principal or
ganización partidaria del país y se extendió 
la influencia de los partidos de izquierda. 
El líder del APRA, Alan García Pérez, triunfó 
ro tundamente en las elecciones presiden
ciales de abril de 1985 al obtener 47% de 
los votos contra apenas 12.5% del candi
dato oficialista y 21% del de la coalición 
Izquierda Unida. A fines ele julio de 1985, 
en medio de la peor crisis del siglo , Alan 
García asumió la presidencia de la Repú
blica y reiteró su promesa electoral de 
"construir un gobierno nacionalista y po
pular capaz de responder a la crisis histó ri
ca peruana y de establecer las bases de una 
sociedad autónoma y libre donde se elimi
nen la injusticia, la explo tación y la mise
ria". Una premisa básica de este compro
miso fue abandonar las estrategias de ajuste 
tradicionales a fin de reducir los elevados 
costos sociales de la crisis, buscar nuevos 
senderos para reorganizar la economía~ y 
arrostrar, desde o tra perspectiva, el ago
biante problema de la deuda externa. Fren
te a las secuelas depresivas e inflacionarias 
de la crisis y de las políticas restrictivas, el 
nuevo gobierno buscó simultáneamente 
for talecer la demanda interna, reactivar la 
producción y reducir los costos. Con tales 
propósitos, desde agosto se aplicó un plan 
económico de emergencia que compren
dió, entre o tras medidas, aumentos de 15 
a 50 por ciento en los salarios, el control 
de los precios de art ículos de consumo bá
sico (arroz, papa, pollo, huevo, leche, pan. 
azúcar y aceites), una rebaja inicial de 110 
a 75 por ciento de la tasa de interés banca
ria (hasta 50% en el caso de los préstamos 
a agricultores), la canali zación del crédito 
a actividades prioritarias como la produc
ción alimentaria y la indust ria básica sus ti
tutiva, la descentralización de las inversio
nes públicas , la promoción del desarrollo 
regional y un vigoroso apoyo a las áreas 
marginadas (particularmente en las zonas 
con mayor actividad guerrillera). También 
se procuró estabi lizar al máximo la paridad 
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cambiaria; para ello, en agosto la moneda 
se devaluó y posteriormente se congeló el 
tipo de cambio. Incluso , para reforzar la lu
cha contra la inflación, el 29 de septiem
bre de 1985 disminuyó nuevamente de 75 
a 45 por ciento la tasa de interés vigente 
y se anunció que no se crearía "un solo 
puesto público improductivo" . 

A semejanza de los mejores tiempos del 
reformismo militar, en la política de "ami
ajuste" aplicada por Alan García se confi
rió al Estado una intervención más activa 
en la economía y en la marcha general del 
país. La defensa de los intereses naciona
les adquirió un lugar preponderante en el 
discurso oficial y, conforme a ello, una de 
las primeras acciones del régimen aprista 
fue suspender los contratos petroleros con 
las empresas Occidental Petroleum Cor
poration, Belco Petroleum Company y la 
argentina Oxi-Bridas, por no cumplir com
promisos de inversión por unos 650 millo
nes de dólares y afectar así la capacidad pro
ductora de Perú. Además de reafirmar su 
vocación nacionalista, con estas rescisiones 
el Gobierno peruano pretendió redefinir, 
aunque parcialmente, las relaciones con la 
inversión foránea. En los meses siguientes 
se realizaron largas negociaciones para fi
jar nuevos contratos con los consorcios pe
troleros, las cuales culminaron con la na
cionalización de la Belco Petroleum en las 
postrimerías de 1985, la aceptación de los 
términos estipulados por la Oxi-Bridas y la 
firma de otros dos convenios de operación 
con la Occidental Petroleum en marzo de 
1986. En aras de los " intereses nacionales" 
y de la rectoría estatal en la economía, se 
restringieron también los monopolios del 
cemento, de la leche, del aceite y otros más 
de la industria alimentaria . 

Otras preocupaciones esenciales del ré
gimen de Alan García han sido promover 
una mayor participación popular en la ges
tión pública, moralizar la administración 
pública e impulsar la democratización po
lítica. De este modo, aunque persistió el es
tado de emergencia en varias regiones, la 
represión dejó de ser el instrumento exclu
sivo para encarar la violencia guerrillera · y 
se reconocieron sus raíces económicas y so
ciopolíticas. Desde luego , la orientación del 
nuevo gobierno despertó el recelo, cuan
do no la franca oposición, de las fraccio
nes empresariales más recalci trantes . Entre 
las medidas más cuestionadas por el sector 
privado sobresale la congelación de precios 
de productos básicos, alegándose que la li
mitación de las utilidades desalentaba la in
versión , orillaba a la escasez y agravaba el 
desempleo. No obstante, se impuso el pun-

to de vista oficial de que los empresarios 
podían soportar , sin grandes dificultades , 
una reducción en sus considerables márge
nes de ganancias y de que, además, se com
pensaba en gran medida por el abarata
miento del crédito y el incremento de la 
demanda. 

El balance inicial de la estrategia eco
nómica del régimen de Alan García mostró 
resultados positivos, especialmente en el 
combate contra la inflación. Mientras en los 
primeros ocho meses de 1985 el índice 
de precios acumuló un alza de 129.2% 
(10.9% en promedio mensual), de septiem
bre a diciembre los precios crecieron ape
nas 12.5% (2.9% mensualmente), lo que 
permitió que la tasa de inflación fuera de 
158.3% en el año y no de 250% como se 
proyectaba en julio. De igual manera, du
rante los últimos seis meses del gobierno 
anterior la devaluación cambiaría fue de 
170% y declinó a menos de 40% en el pri
mer semestre del nuevo régimen. En cuanto 
a la evolución global de la economía perua
na, los esfuerzos de reactivación posibili
taron en 1985 un modesto crecimiento 
aproximado de 2% en el PIB. Si bien con
tinuó postrada la inversión privada, el 
aumento registrado desde agosto en el con
sumo propició un leve avance en el apro
vechamiento de la capacidad productiva 
ociosa. Asimismo, la reorientación del gasto 
público y la expansión del financiamiento 
interno contribuyeron a reanimar varias ra
mas i:nportantes como la siderurgia y la fa
bricación de bienes de consumo duradero. 
Cabe mencionar que la mayor importancia 
adquirida por el gasto público no empeo
ró la situación fiscal merced al incremento 
logrado en la recaudación tributaria, la aus
teridad en la administración y a los meno
res pagos de la deuda . 

No menos importante para las aspiracio
nes gubernamentales de reorganización 
económica fue la búsqueda de condiciones 
menos desfavorables en el sector externo. 
Para ello, se juzgó imprescindible disponer 
de un mayor control sobre los flujos de di
visas y poner coto a la apertura comercial 
casi indiscriminada auspiciada por las po
líticas de liberalización. Como parte del 
plan económico de emergencia se decretó 
la congelación temporal (todavía vigente) 
de los depósitos y certificados bancarios en 
moneda extranjera, se estableció un con
trol parcial de cambios, se fijaron tipos di
ferenciales en el comercio exterior y se res
tringieron las importaciones de cientos de 
productos no indispensables. Con todo, la 
decisión más trascendente del nuevo régi
men fue la de fijar un porcentaje máximo 
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del servicio de la deuda con relación a las 
exportaciones. Aun cuando esta opción ha
bía sido ya propuesta por varios especia
listas y considerada en numerosos docu
mentos internacionales, Alan García fue el 
primero en llevarla forma lmente a la prác
tica ante los colosales compromisos pe
ruanos. 

Según el propio mandatario, en 1985 Pe
rú debía pagar al exterior unos 3 700 mi
llones de dólares por el servicio de la deu
da, en tanto sus exportaciones totales no 
superarían los 3 000 millones. Para 1986 la 
situación era más dramática pues, sumados 
los vencimientos originales a los atrasos, el 
monto de los pagos rebasaría en más de 
1 100 millones de dólares a los ingresos co
merciales proyectados. Cabe recordar al 
respecto que desde julio de 1984 se habían 
suspendido las amortizaciones y apenas se 
pagaba una parte de los intereses. En estas 
condiciones y ante el elevado costo inter
no de los esfuerzos desmedidos para cubrir 
al máximo los débitos con el exterior, Alan 
García anunció formalmente en su discur
so de toma de posesión que durante doce 
meses Perú limitaría el servicio de la deu
da pública externa a 10% del valor total de 
sus exportaciones. Tal decisión tuvo vas
tas repercusiones pues, has ta cierto punto 
y en contra de las tendencias predominan
tes, implicó la restauración del control na
cional sobre la política económica y ligó, 
con intenciones de mayor equidad, el pro
blema de la deuda a la desfavorable posi
ción de las naciones subdesarrolladas en el 
actual orden económico internacional. 

A raíz de la limitación de los pagos, los 
organismos financieros internacionales en
durecieron su postura contra Perú y sus
pendieron la concesión de nuevos présta
mos , así como la entrega de desembolsos 
crediticios ya pactados. En los últimos días 
de octubre, incluso, un grupo de bancos 
resolvió considerar como "valor deterio
rado" a los adeudos peruanos, a lo que Alan 
García replicó que antes debía considerarse 
"cómo y quiénes deterioraron la economía 
nacional y la empujaron a la peor crisis de 
su historia moderna". Pese a las continuas 
presiones recibidas en los meses siguientes 
y a la latente amenaza de ser declarado 
" inelegible" para recibir financiamientos, 
el régimen peruano se mantuvo firme. No 
obstante , en marzo y abril últimos decidió 
hacer " abonos simbólicos" de adeudos 
pendientes inicialmente excluidos de su lis
ta "preferencial" de pagos, a fin de evitar 
un rompimiento definitivo con la banca in
ternacional y de crear condiciones menos 
adversas para buscar una restructuración -
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global de la deuda. Por otra parte, el gobier
no de Alan García se ha pronunciado tam
bién reiteradamente por la unidad de los 
países deudores para fortalecer su capaci
dad negociadora y propuso la creación de 
un Fondo Monetario Latinoamericano que 
maneje reservas regionales destinadas a cu
brir problemas de liquidez y contribuya a 
la cabal integración de América Latina. 

Parece claro que en el futuro inmediato 
los esfuerzos de reorganización económi
ca del régimen de AJan García estarán cons
treñidos por las formidables dimensiones 
de los problemas económicos estructura
les, las tendencias conservadoras presentes 
en la sociedad peruana, la acumulación de 
demandas sociales siempre relegadas y por 
las propias limitaciones de la estrategia re-

recuento latinoamericano 

Asuntos ge~_e_r_a_I_e_s _____ _ 

Enorme fuga de capitales 

En un estudio del Instituto Internacional de 
Finanzas (IIF), con sede en Washington, da
do a conocer el 1 de abril, se afirma que 
la fuga de capitales de diez naciones latinoa
mericanas en el período 1976-1985 ascien
de a 123 000 millones de dólares. Tal can
tidad representa una tercera parte de los 
adeudos respectivos, que llegan en la ac
tualidad a 354 000 millones de dólares. 

En el cuadro se muestra el detalle , con 
signo negativo, de los montos netos depo
sitados en bancos del exterior: 

País 1976-1982 1983- 1985 Total 

México -36 000 - 17 000 -53 000 
Venezuela -25 000 - 6 000 -30 000 
Argentina -27 000 - 1 000 -26 000 
Brasil - 3 000 - 7 000 -10 000 
Ecuador - 1 000 - 1 000 - 2 000 
Uruguay - 1 000 o - 1 000 
Bolivia - 1 000 o - 1 000 
Colombia o o o 
Perú - 1 000 - 1 000 o 
Chile o 1 000 1 000 

vadores de más de 40 países e invitados es
peciales, se dedicó al análisis de la crítica 
situación económica por la que atraviesa 
América Latina y de las posibles opciones 
para superarla. 

Enorme déficit de servicios de salud 

El director de la Organización Panamerica
na de Salud (OPS) y de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para la Región 
de las Américas, Carlyle Guerra Mercado, 
señaló el 29 de abril que unos 130 millo
nes de latinoamericanos no tienen acceso 
a los servicios de salud. De ellos, aproxi
madamente 120 millones tienen agudos 
problemas de desnutrición. 

El funcionario agregó que en América 
Latina ocurren cada año 700 000 muertes 
por causas posibles de evitar. Dijo, además, 
que el futuro de la región puede calificarse 
de gris, pues la actual crisis económica pue
de generar otra más grave, debida a la in
suficiencia y desperdicio de los recursos 
destinados a la atención de la salud. O 

Fuente: Morgan Guarantee Trust Bank, \florld Finan
cia / Markets , publicado en El Día, México , 2 
de abr il de 19s6. Centroamérica 

Redujo el BID las tasas de interés 

El BID redujo de 9.5 a 8 .7 por ciento lata
sa de interés que cobrará sobre los présta
mos aprobados a partir de enero de 1986, 
según se informó el 18 de abril. 

XXI Período de sesiones de la CEPAL 

Del 23 al 25 de abril, la CEPAL realizó en 
la ciudad de México su XXI período de se
siones. La reunión, que congregó a obser-

Reunión de vicepresidentes 

Los vicepresidentes de Guatemala, Hondu
ras, Costa Rica y El Salvador se reunieron 
el16 y el1 7 de abril en San]osé, Costa Ri
ca, para analizar el intercambio comercial 
y la situación del Mercado Común Centro
americano. 

Al término de la reunión se dio a cono
cer un comunicado conjunto en el que se 
señala que el origen de la crisis regional tie
ne sus raíces tanto en la pobreza y el mar-
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formista. Esto no impide reconocer, por lo 
promo, los innegables esfuerzos guberna
mentales por instaurar un proyecto nacional 
menos dependiente, en el que se combinen 
un crecimiento más firme y equitativo con 
la participación popular y la democracia 
política. O 

Rafael González Rubí 

ginamiento de gran parte de la población 
centroamericana como en la falta de regí
menes democráticos. Asimismo, los vice
presidentes se pronunciaron a favor de po
líticas comunes en aspectos relativos al 
comercio de productos básicos de los paí
ses del área. O 

Argentina 

Cuarto aniversario de 
la guerra de las Malvinas 

El 2 de abril se conmemoró el cuarto ani
versario del desembarco en las islas Malvi
nas , en una jornada de reafirmación de la 
soberanía argentina sobre el archipiélago 
del Atlántico Sur. 

Crédito del Banco Mundial 

El 3 de abril el Banco Mundial aprobó un 
préstamo de 350 millones de dólares a Ar
gentina para apoyar un cambio de política 
hacia el sector agrícola. No se informaron 
las condiciones del crédito . 

Devaluación, liberación de 
precios y ajustes salariales 

El 4 de abril el Gobierno anunció una se
rie de medidas que, según el Ministro de 
Economía, integran la segunda etapa del lla
mado Plan Austral. 

Entre tales medidas figuran la devalua
ción del signo monetario, cuya paridad pa
só de 80 a 83 centavos de austral por dó
lar, los aumentos de 6% a las tarifas de gas 
y electricidad, de 8% a las gasolinas y de 
4% a otros combustibles, así como incre
mentos de 18 a 2 5 por ciento a los salarios. 
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Dtfiere el pago de intereses que van de 50 a 132 por ciento , retroani
vos a marzo . O 

El Ministerio de Economía anunció el 26 de 
ab ril que Argentina llegó a un acuerdo con 
sus acreedores externos para diferir po r 180 
días el pago ele 6 700 millo nes ele dólares Brasil 
correspondientes a intereses ele su deuda ----------------
externa. O 

Bolivia 

Acata las condiciones del FMI 

La Cámara ele Diputados ap robó el 17 de 
abril el presupuesto del sector público pa
ra 1986, que asciende a 5 594 billones 
269 742 millones de pesos bolivianos, equi
valentes a sólo 600 millones de dólares. 

En el presupuesto se estima un déficit 
de 308.9 billones de pesos bolivianos (apro
ximadamente 160 millones de dólares), que 
representa 4.4% del PIB. El mayor porcen
taje del gasto (38.8) se destinó a las fuerzas 
armadas, mientras que a los servicios edu 
ca ti vos se asignó 19. 1 por ciento. 

Con ese presupuesto el Gobierno bo li 
viano cumplió con la primera condición 
impuesta por el FMI para concertar un 
ac uerdo de asistencia fi nanciera, según el 
cual el déficit presupuestario no debe su
perar 5% del PIB- y, además , debe cubrirse 
mediante el sistema tributario interno. 

Para alcanzar ese objetivo , y también en 
cumplimiento de o tras condiciones im
puestas por el FMI , el Gobierno debe lograr 
que el Congreso apruebe un proyec to de 
refo rma del sis tema tributario que hasta 
aho ra sólo ha mereCido críticas. 

Préstamo brasileño 

El 17 de abril el Gobierno boliviano an un
ció que Brasil le había concedido un prés
tamo de 1 O millones de dólares para el di
seño final de un puerto sobre el río 
Paraguay, que le permitirá a Bolivia tener 
salida al océano Atlántico. 

Concluyó la huelga del magisterio 

Después de 45 días, el 21 de abril el magis
terio boliviano puso fin a uno ele los más 
largos conflictos en la historia sindical del 
país. Los profeso res, que percibían ingre
sos promedio de 20 dólares mensuales, ob
tuvieron aumentos salariales escalonados, 

Refinancia parte de su deuda 

El 31 de marzo William R. Rhodes, presi
dente del com ité de bancos acreedores de 
Brasil y alto func ionario del Ci tibank , in
fo rmó que el Gob ierno de ese país y el co
mité bancario habían llegado a un acuerdo 
para refin anc iar 31 000 millones de dó la
res de su deuda ex terna , que sobrepasa los 
1 00 000 millones. 

El acuerdo incluye la reducción de lata
sa de interés del spread, cercana a dos pun
tos, con lo que ahora pagará 1 1/8% por 
encima de la tasa interbancaria de Londres 
y 1 3/4% por encima de la tasa prima ele 
Es tados Unidos. 

i mportante superáuit 

El Director de la Ca rtera de Comercio Ex
terio r (Cacex) del Banco de Brasil info rmó 
el 11 de abril que la balanza comercial bra
sileña registró en el primer trimestre de 
1986 un superávit de 2 500 millones de dó
lares , 35% más que el alcanzado en igual 
período de 1985 . 

El funcionario aseveró que las exporta
ciones alcanzaron la cifra de 5 818 millo
nes de dólares, mientras que las importa
ciones se situaron en 3 250 millones. Las 
ventas ele productos manufacturados ascen
dieron a 3 171 millones y las de café llega
ron a 811 millones de dólares. 

Venta de aviones a Venezuela 

El 14 de abr il la Empresa Esta tal B1·asileña 
de Aeronáutica (Embraer) anunció la ven
ta a Venezuela de 30 aviones de entrena
miento militar (el Tucano T-27), po r valor 
de 50 millones de dólares . La empresa bra
sileña también negocia la venta de 30 uni
dades de T-27 a Argentina y tiene contac
tos con Nigeria por o tros 50, precisó un 
vocero de la Embraer. 

Inflación negativa en marzo 

El 15 de abril el presidente ]osé Sarney 
anunció que, por primera vez en su histo
ria rec iente, Brasil registró en marzo una in-
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tlación de - 1.48%, a causa ele la pues ta en 
práctica del programa ami-inflacionario 
" Plan Cruzado". Tal resultado se debió 
principalmen te a la caída ele los precios de 
los alimentos en 5 po r ciento . 

Negocia con el Club de París 

El 16 de abril una delegación bras ileña en
cabezada por el Director de la Deuda Ex
terna del Banco ele Brasil (central) inic ió 
conversaciones con el Club de París para 
negociar el pago de 8 400 millones de dó
lares, con vencimientos en 1985 , 1986 y 
1987. o 

Colombia 

Acuerdo con el FMI 

El 3 de abril el Gobierno colombiano anun
ció que había llegado a un acuerdo preli
minar con el FM I sobre las metas que debe 
cumplir en 1986. El acuerdo incluye un 
aumento neto de 900 millones de dólares 
en las reservas internacionales , la contrac
ción del medio circulante, y el incremen
to del endeudamiento público externo ne
to to tal cercano a sólo 1 933 millones de 
dólares. Adicionalmente, el Gobierno se 
propuso lograr un aumento máximo de 
31% en los medios de pago, una inflación 
cercana a 22% y un crecimiento económi
co de entre 4 y 4.5 por ciento. 

Renuncia el Estado a contratar 
créditos externos 

El Gobierno anunció el 3 de abril su dis
posición a renunciar a 485 millones ele dó
lares de un crédito externo por 1 000 mi
llones otorgado a fines de 1985 por la banca 
privada internacional. Un primer tramo de 
51 5 millones de dólares sería entregado en 
abr il , después de que el Presidente colom
biano solicitó que se difiriera esa gestión 
debido al alza ele los precios internaciona
les del café, producto que representa 51% 
ele las· exportaciones colombianas . La deu
da externa global de Colombia asciende a 
12 900 millones de dó lares. 

Préstamo del Banco Mundial 

El Banco Mundial anunció el 15 de abril la 
concesión de un préstamo a Colombia por 
250 millones de dó lares para el ajuste ele -
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los sectores agropecuario y comercio. No 
se informó de las condiciones de este finan
ciamiento. 

Duplicó las ventas de café a Europa 

La Federación Nacional de Cafeteros infor
mó el 16 de abril sobre el comportamien
to de las exportaciones de café a Europa, 
que ascendieron a 1.4 millones de sacos de 
60 kg durante el primer bimestre de 1986, 
lo que representa un aumento de 103.1% 
sobre el mismo período del año anterio r. 
En cambio, las ventas a Estados Unidos des
cendieron 31% y las realizadas a Japón ca
si se cuadruplicaron. En total , las coloca
ciones de café en el primer bimestre 
sumaron 2 15 7 000 sacos, con un aumen
to de 58.9 por ciento . D 

Costa Rica 

Segundo exportador de 
alcobol a Estados Unidos 

Según un informe difundido el 1 O de abri l 
por la Central Azucarera de Tempisque 
(CAISA), el ingenio más grande de Centroa
mérica, en 1985 Costa Rica produjo y ven
dió 15 054 000 litros de alcohol anhidro 
carburante, con lo que el país se convirtió 
en el segundo proveedor de América Latina 
- después de Brasil- en abastecer a Esta
dos Unidos de ese producto. El alcoholan
hidro , mezclado con gasolina, es un com
bustible más barato y permite reducir el 
consumo de és ta. D 

Cuba 

25 años de socialismo 

El 16 de abril los cubanos conmemoraron 
el XXV aniversario de la proclamación del 
carácter socialista de su Revolución, en la 
víspera de la invasión a Playa Girón, que 
fue rechazada en 72 horas. 

Pospuso el pago de su deuda 

El Gobierno cubano comunicó el 29 de 
abril a sus acreedores la posposición del pa
go de los vencimientos de la deuda a par
tir del 5 de mayo de 1986 y propuso un pla
zo de 90 días para buscar una fórmula de 

renegociación mutuamente aceptable. Asi
mismo, planteó postergar los pagos de cré
ditos a corto plazo que vencen en septiem
bre de 1986 y la concesión de un préstamo 
para equilibrar la balanza de pagos. Por úl
timo, también solicitó que la amortización 
de esos saldos se haga en un plazo de 12 
años , incluyendo seis de gracia . D 

Chile 

Acuerdo con la banca mundial 

El 13 de abril el Ministro de Hacienda in
formó que su país había llegado a un acuer
do con la banca acreedora internacional so
bre la renegociación de 2 500 millones de 
dólares, equivalentes a poco más de la mi
tad de su deuda externa que vence en 1985, 
1986 y .1987. D 

Ecuador 

Firmó dos convenios con 
el Banco Mundial 

El Ministro de Finanzas suscribió el 1 O de 
abril dos convenios con el Banco Mundial 
por préstamos que suman 145 millones de 
dólares, para financiar proyectos de desa
rrollo industrial. No se informaron las con
diciones de estos empréstitos . 

Crece la inversión extranjera 
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de Haití sei'iala que esa mansión figura en
tre las 14 propiedades confiscadas al ex dic
tador , desde que huyó del país el 7 de' fe
brero pasado. 

Por otra parte, el 1 5 ele abril fuentes ofi
ciales del Ministerio de justicia de Suiza in
formaron que el Gobierno de ese país ha
bía o rdenado la congelación de todos los 
bienes de Duvalier que se encuentran en 
bancos de Ginebra , Lausana y Zurich. D 

Honduras 

Fracasaron las negociaciones 
sobre la deuda externa 

El 26 de abril el Presidente del Banco Cen
tral ele Honduras anunció que la banca 
mundial negó a Honduras la readecuac ió n 
del pago de 174.6 millo nes de dólares que 
debía hacer en 1986. Indicó que la nego
ciación sólo se refería a la deuda contraída 
por los empresarios privados a través de la 
estatal Corporación Nacional de Inversio
nes (CONADI) , creada en 1974 para incen
tivar el desa rrollo industrial del país cen
troamericano , pero que fracasó debido a 
irregu laridades administrativas y financ ie
ras . La deuda privada canalizada por la CO
NADI equivale a 8% de la deuda externa to
tal del país, ca lculada por el Banco Central 
en 2 44 1 millones de dó lares . D 

Nicaragua 

El Ministro de Industria, Comercio, Integra- Controversia territorial 
ción y Pesca ele Ecuador informó el 14 de con Colombia 
abril que en los períodos de año y medio 
que van de enero de 1983 a julio de 1984 
y de agosto de 1984 a febrero de 1986, la 
inversión extranj era auto rizada creció 
123%, es decir , ele 6 149 millones de su
eres a 13 724 millones. D 

Haití 

Confiscan más propiedades 
de Duvalier 

El 4 de abr il se anunció oficialmente la ex
propiación de una de las mansiones ele 
Jean-Claude Duvalier. Un comunicado del 
Ministerio de Información y Coordinación 

El Ministro de Relac iones Exterio res de Ni
caragua reiteró el 6 de abril que su país re
clama la soberanía sobre el archipiélago de 
San Andrés y Providencia, en el Caribe, que 
fu e cedido a Colombia mediante el trata
do de Esquerra-Bárcenas a principios de es
te siglo. Según el funcionario nicaragüen
se , ese tratado "es nulo e inválido por 
vicios insubsanables dé raíz", pues le fu e 
impuesto a Nicaragua por la fu erza cuando 
el país estaba ocupado por tropas estadou
nidenses. 

Por su parte, Colombia sostiene que el 
tratado es un instrumento jurídico irrevo
cable y perfecto y asegura que nada tiene 
que negociar con Nicaragua en materia de 
soberanía territorial. 
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Respuesta a Contadora 

El Gobierno nicaragüense dio a conocer el 
12 de abril un documento en el que da res
puesta a los grupos pacificadores de Conta
dora y de Apoyo en relación con su posible 
adhesión al acta de paz. Por su importan
cia , el documento se reproduce a conti
nuación: 

"Con relación a la declaración de los 
cancilleres de los países del Grupo de Con
tadora y del Grupo de Apoyo en Panamá, 
el 7 de abril de 1986, en que se solicita en 
un plazo no mayor de ocho días conocer 
la posición de los estados de Centroaméri
ca, el Gobierno de Nicaragua desea expo
ner lo siguiente: 

l . Desde hace cuatro años nuestro país 
es víctima de la agresión de los Estados Uni
dos . Hasta la fecha el gobierno del presi
dente Ronald Reagan, desafiando el orden 
jurídico internacional y la condena de los 
gobiernos y pueblos del mundo, continúa 
empeñado en profundizar la agresión con
tra nuestro pueblo que ha costado ya de
cenas de miles de muertos y heridos y mi
les de millones de dólares en pérdidas 
económicas y destrucción de nuestras ins
talaciones productivas. 

2. Nicaragua fue el primer y único país 
en Centroamérica en apoyar plenamente el 
Acta de Contadora de 1984, que fue recha
zada y saboteada abiertamente por el Go
bierno de Estados Unidos. 

3 . El acta modificada de Contadora, sur
gida a consecuencia de las dificultades crea
das por Estados Unidos, contiene puntos 
que por lesionar seriamente la soberanía y 
seguridad de nuestro país, resultan inacep
tables para Nicaragua. 

4. El Gobierno de Nicaragua apoya la 
afirmación contenida en la declaración del 
7 de abril de que el proceso de negociación 
diplomática , auspiciado por el Grupo de 
Contadora, es el medio viable para obtener 
un entendimiento político que permita la 
paz y la cooperación en Centroamérica, 
aunque no está ni puede estar vinculado a 
la aceptación al pie de la letra de la propues
ta del acta modificada de Contadora. 

5. El Gobierno de Nicaragua ratifica su 
adhesión y consigna la vigencia del men
saje de Caraballeda, emitido el 12 de ene
ro de 1986 por el Grupo de Contadora y 
el Grupo de Apoyo y que fue ratificado por 
los países centroamericanos pocos días des-

pués en Guatemala y posteriormente en 
Punta del Este. 

6. El Gobierno de Nicaragua acepta la in
vitación dirigida a los cinco gobiernos cen
troamericanos para reiniciar de inmediato 
negociaciones en relación con los dos úni
cos aspectos pendientes del Acta de Con
tadora sobre el control y reducción de ar
mamentos y maniobras militares. 

7 . Nicaragua acepta firmar el 6 de junio 
la mencionada acta , siempre que para esa 
fecha haya cesado totalmente la agresión de 
Estados Unidos contra Nicaragua y se ha
ya logrado un acuerdo sobre los aspectos 
pendientes del acta modificada, todo ello 
en el marco del concepto de "simultanei
dad'' explícitamente consignado en el men
saje de Caraballeda. 

8. Nicaragua es un país agredido por la 
potencia imperialista más poderosa de la 
Tierra. Ningún pueblo en esas circunstan
cias aceptaría jamás desarmarse. Por tanto , 
si no cesa la agresión de Estados Unidos, 
Nicaragua declara que bajo ningún concep
to aceptaría desarmarse frente a Estados 
Unidos, por constituir esto una traición a 
nuestro pueblo que la Revolución sandinis
ta nunca cometerá. 

9. Nicaragua acepta y apoya plenamen
te los planteamientos contenidos en la de
claración del 7 de abril de que para la con
secución de la paz en la región es 
imprescindible que cese toda injerencia de 
un Estado en los asuntos internos de otro, 
por ser esto incompatible con los princi
pios y normas de las cartas de las Naciones 
Unidas y de la Organización de Estados 
Americanos, y constituye violación flagran
te del orden jurídico internacional. 

1 O. Nicaragua ratifica su disposición a 
constituir de inmediato con Costa Rica la 
misión civil de investigación e inspección 
de incidentes fronterizos entre ambos paí
ses y agradece la disposición expresada en 
la declaración de Panamá por el Grupo de 
Contadora y el Grupo de Apoyo de efec
tuar un reconocimiento general de la fron 
tera común entre dichos estados, en el co
rriente mes de abril de 1986, con el objeto 
de precisar las necesidades de la misión ci
vil, a fin de lograr su establecimiento en el 
más breve plazo. 

11 . Nicaragua está en disposición de for
mar de inmediato una comisión civil simi
lar con Honduras , en la que el Grupo de 
Contadora y el Grupo de Apoyo tengan 
igual participación. 

sección latinoamericana 

12. Nicaragua ratifica su disposición a 
iniciar cuanto antes .conversaciones bilate
rales con Estados Unidos , que contribuyan 
a la búsqueda de la estabilidad y la paz en 
Centroamérica. 

13. Nicaragua, país latinoamericano que 
es víctima de la brutal e injustificable agre
sión del Gobierno de los Estados Unidos 
exhorta a los gobiernos de Contadora y del 
Grupo de Apoyo a actuar en corresponden
cia frente a esta realidad. O 

Panamá 

Terminó la huelga bananera 

El 1 O de abril, después de 3 7 días de paro 
los 6 000 trabajadores de la United Brands 
aceptaron un aumento de 8% en sus sala
rios y pusieron fin a su huelga. O 

Perú 

Dispuso el cierre de la sede del FMI 

El Gobierno peruano anunció el 2 de abril 
que "no volverá a permitir el ingreso a Pe
rú de delegados del FMI" , luego de que dis
puso el cierre de las oficinas de ese orga
nismo en Lima. 

El presidente AJan García dijo que la pre
sencia del representante del FMI obedecía 
a un contrato, suscrito entre esa institución 
y el Gobierno peruano, que al haber con
cluido no será renovado. Esta medida, agre
gó el mandatario, "g;uantiza nuestra inde
pendencia frente a cualquier intervención, 
participación o testimonio extranjero en 
nuestra economía''. 

Por otra parte, se anunció oficialmente 
que Perú pagó el 14 de abril sólo 30 millo
nes de dólares de los 140 millones que por 
intereses atrasados adeuda al FMI. O 

Puerto Rico 

Invalidan un acuerdo 
con Costa Rica 

El 11 de abril se informó que el Departa
mento de Estado de Estados Unidos inva- -
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lidó un acuerdo entre Puerto Rico y Costa 
Rica sobre intercambios comerciales y cul
turales, así como el establecimiento de ofi
cinas consulares y de representación en am
bos países. 

El acuerdo se firmó durante la visita que 
hizo a Puerto Rico el Presidente de Costa 
Rica. La razón del invalidamiento estriba en 
que "corresponde al Gobierno federal di
rigir la política exterior de la nación y de 
sus posesiones", señaló Morris T. Udall , 
presidente de la comisión congresional. Co
mo Puerto Rico es un Estado libre, asocia
do de Estados Unidos, se le considera "te
rritorio insular" estadounidense. D 

República Dominicana 

Terminó el pacto con el FMI 

Un polémico acuerdo ele contingencia del 
Gobierno con el FMI por 78 millones ele 
dólares, venció el 16 de abril último, con 
lo que se puso fin a tres años ele nexos con 
ese organismo internacional. 

En enero ele 1983 el gobierno del presi
dente Salvador Jorge Blanco firmó un con
venio ele facilidad ampliada por 458 millo
nes de dólares, para corregir problemas en 
la balanza de pagos. A cambio, las autori
dades se comprometieron a poner en prác
tica una severa política de ajustes, que con
sistió en trasladar al mercado libre de 
divisas la adquisición de dólares para las im
portaciones de fármacos, leche en polvo, 
insumos agrícolas, petróleo, y otros pro
ductos, lo que repercutió en el costo ele vi
da de la población, con su secuela de ma
nifestaciones populares. 

El 15 de abril de 1985 el Presidente do
minicano firmó otro convenio con el FMI 

que permitió al país obtener los 78 millo
nes de dólares citados, y nuevos créditos 
de instituciones estadounidenses. Como 
contraparte, el Gobierno s.e comprometió 
a profundizar los ajustes, decretó una ele
valuación monetaria de casi 300% y elevó 
los precios de todos los artículos de primera 
necesidad y de los derivados del petróleo, 
lo que generó más protestas callejeras. 

Los observadores políticos estiman que 
el nuevo gobierno que surja de las eleccio
nes presidenciales del 16 de mayo se en
cargará de definir nuevas relaciones con el 
FMI. 0 

Uruguay 

Aumentó el precio de los combustibles 

El 3 ele abril el Gobierno decretó un aumen
to de 7% en los precios de combustibles. 
La gasolina especial pasó a costar 103 pe
sos uruguayos por litro (0.75 dólares); la co
mún, 93.80 (0.68 dólares) y el gasoil, 58.60 
(0.42 dólares). 

Creación del OMGI 

El 9 de abril el Ministro de Economía y Fi
nanzas firmó en la sede del Banco Mundial 
el convenio de creación del Organismo 
Multilateral de Garantía de Inversiones (OM
GI), que funcionará adjunto a ese instituto 
financiero. El objetivo del OMGI es estimu
lar las inversiones en los países en desarro
llo, invirtiendo garantías contra riesgos no 
comerciales y prestando servicios de con
sultoría y asistencia técnica. D 

Venezuela 

Excelente zafra 1985-1986 

El Ministro del Trabajo señaló el 3 de abril 
que como resultado de la zafra 1985-1986 
la producción de azúcar se incrementará en 
más de 100 000 ton y alcanzará una cifra 
cercana a 680 000 ton. Venezuela consu
me actualmente un promedio de 730 000 
ton. La industria azucarera venezolana ocu
pa unos 50 000 trabajadores, de los cuales 
1 O 000 laboran directamente en 21 plantas 
industriales, 11 del sector público y 1 O del 
sector privado. 

Elimina impuestos 
a inversiones externas 

El 3 de abril el Gobierno venezolano deci
dió liberar de impuestos durante cinco años 
a las inversiones locales o foráneas en las 
áreas carbonífera y petroquímica, para es
timular esos sectores. 

Adquiere una refinería en Tejas 

El 14 de abril la empresa petrolera Petro
ven anunció la compra de 50% de la refi
nería estadounidense Champlin, en Corpus 
Christi, Tejas, lo que le permitirá colocar 
160 000 bid de hidrocarburos en ese mer-
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cado. Al concretar la negociación, Venezue
la tendrá participación en los modernos sis
temas de distribución y mercadeo en el 
sureste de Estados Unidos. 

La empresa Champlin suministra pro
ductos refinados a distribuidores en diez es
tados y su refinería en Corpus Christi tiene 
una alta capacidad de conversión que le 
permite procesar una amplia gama de cru
dos venezolanos, incluyendo unos 100 000 
bid de crudo pesado. 

Aumentó la pmducción de acero 

En un informe del Ministro de Energía y 
Minas, difundido el 20 de abril , se afirma 
que la producción de mineral de hierro 
en 1985 tuvo un aumento de 13% respec
to al año anterior, al pasar de 13 054 52 4 
a 14 753 688 toneladas. 

Las exportaciones de hierro en 1985 as
cendieron a 5 11 O 684 ton, lo que repre
sentó 9% más que en 1984. El valor comer
cial de estas ventas representó casi 200 
millones de bolívares. 

Renegociará su deuda externa 

El presidente Jaime Lusinchi anunció el 23 
de abril que Venezuela invocará ante la ban
ca acreedora una cláusula de contingencia 
en su acuerdo de refinanciamiento de la 
deuda externa -de 3 5 000 millones de 
dólares- para renegociar los términos de 
pago, en vista de las dificultades del mer
cado petrolero. 

La decisión comprende negociaciones 
sobre 21 200 millones de dólares adeuda
dos por el sector público a más de 460 bari
cos, con los cuales se habían firmado con
tratos de reescalonamiento de pagos hace 
menos de tres meses. 

Supera metas de exportación de crudos 

El 30 de abril el Ministro de Energía y Mi
nas informó que su país había superado sus 
metas de producción y exportación de pe
tróleo, a pesar del declive del mercado in
ternacional. Según el funcionario , la pro
ducción de crudo había llegado en esa 
fecha a 1 5 70 000 bid y entre 120 000 y 
12 5 000 bid de condensado. Asimismo, las 
exportaciones ascendieron a 1 415 000 bid, 
unos 5 000 barriles por encima de la meta 
proyectada para 1986, pero sin rebasar las 
cuotas de la OPEP, de 1 555 000 barriles. D 
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Adiós patnpa hútneda 

Carlos Á balo* 

E 1 mito es una fábula de carácter simbó
lico, que alude a algo diferente de lo que 
significa. El proyecto anunciado por el 
presidente Raúl Alfonsín de trasladar la 

• Economista y profesor universitario argen
tino. Jefe de la Sección de Economía de El Pe· 
riodista de Buenos Aires. Durante ocho año 
fue redactor de Comercio Exterior. Este ar-

capital del país a la ciudad patagónica de 
Viedma es una idea mítica , en el sentido 
de que no se limita a lo que expresa de 
una manera taxativa. Tanto es así que la 

tículo apareció en el mencionado semanario, 
año 2, núm. 85 , 25 de abril al 1 de mavo de 
1986, pp. 12-13. . 

sección lat inoamerica na 

enorme mayoría de la optnión pública 
asoció inmediatamente el anuncio con la 
ansiada posibilidad de un futuro mejor, 
y que el Presidente vinculó ese acto na
da menos que con una segunda fundación 
de la República. Si, en cambio, el trasla
do no fuera más que eso, entonces sí se
ría un mito, en el sentido estricto de una 
fábula, de una ficción artificiosa con la 
que se trata de disimular una realidad sin 
perspectivas . 

-
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Las posibilidades futuras de Argentina 
dependen de que el país encuentre una 
manera de crecer. Argentina es un país ca
pitalista y sus principales fuerzas políticas 
no tienen otro proyecto por delante. Por 
lo tanto, hay que reformular aquella pre
gunta de la siguiente manera: ¿una incor
poración más intensa del territorio pata
gónico a la vida económica y social daría 
una perspectiva cierta a la expansión del 
capitalismo argentino , o constituye nada 
más que un mito? 

El método de la incorporación de nue
vas tierras , en la medida en que se trans
formen en nuevos mercados, no es nue
vo en la historia del capitalismo. El 
descubrimiento y la conquista de Améri
ca abrió insospechadas perspectivas al ca
pitalismo europeo en ascenso. Tres y cua
tro siglos después hubo en América un 
vasto reparto de tierras vírgenes, con el 
que prácticamente se puede decir que 
concluyó el período de la formación de 
los estados nacionales, pero en la mayo
ría de los casos, el Amazonas, el Mato 
Grosso, la Patagonia , el Chaco, el Ataca
ma chileno y otros territorios contiguos 
en los países andinos de América del Sur 
no dieron lugar a una verdadera expan
sión, sino que permanecieron como te
rritorios vírgenes, sobre los cuales sólo se 
delimitó la soberanía y se practicó una 
ocupación limitada del suelo. Muchos de 
esos territorios se convirtieron en reser
vas o fronteras interiores, no incorpora
dos plenamente a los capitalismos nacio
nales. Argentina colonizó la Patagonia con 
el auxilio de inmigrantes galeses, italianos, 
alemanes y chilenos, pero no la ocupó 
plenamente, desde el punto de vista del 
desarrollo capitalista. 

En Argentina , como en la mayor parte 
de los países periféricos , el Estado naci.o
nal no pudo conformarse sobre la base del 
mercado interno. Los intentos efectuados 
en ese sentido cubrieron el largo perío
do de anarquía y guerras civiles que se ex
tendió desde 1810 hasta 186o. La efecti
va constitución del país fue una expresión 
de su integración al mercado mundial , al 
revés de lo que sucedió en la mayoría de 
los países centrales, en que el Estado no 
surgió como consecuencia del proceso de 

integración mundial , sino como expre
sión de la unificación del mercado inter
no , y la integración a la economía mun
dial fue, a la vez, una paulatina integración 
del mercado interno. 

La constitución del Estado argentino 
estuvo indisolublemente vinculada a la in
tegración de su economía al mercado 
mundial y por eso la verdadera frontera 
avanzó, en realidad , como frontera agro
pecuaria centrada en la pampa húmeda. 
A partir de ella se formó un mercado in
terior en el que se desarrollaron otras ra
mas agrarias e industriales y se ocuparon 
con menor intensidad otras porciones del 
territorio. A fines del siglo pasado, cuan
do empezó el descenso del ciclo de los 
ovinos porque su carne fue desplazada 
por la de origen vacuno, y el algodón sus
tituyó a la lana en la industria textil euro
pea, las ovejas perdieron importancia eco
nómica y el ganado fue desalojado hacia 
la Patagonia. La primera ocupación de la 
Patagonia se debió a los aislados oasis in
migratorios y a la actividad ovina subsi
diaria. 

o es extraño que la presente iniciati
va del traslado de la capital se haya origi
nado en un tiempo que , para Argentina , 
está marcado por la crisis en los precios 
de los cereales y la previsible declinación 
en la importancia de la pampa húmeda . 
El gobierno radical cultivó el mito de los 
cereales y ~1 mito del petróleo, en función 
de la exportación. La crisis mundial des
hizo ambos mitos en muy poco tiempo, 
no porque los cereales y el petróleo no 
tengan más vigencia económica, sino por
que no servirán para sobrellevar la crisis, 
si se los toma fundamentalmente como 
productos básicos de exportación. Que
da en pie la posibilidad de revivir el mito 
de la exportación industrial. Pero, ¿qué 
mito se puede crear con una estructura in
dustrial atrasada, en gran parte deshecha 
y desarticulada? ¿Qué mito de industria 
del futuro se podría idear con un altísimo 
costo especulativo, sin un efectivo movi
miento internacional de capitales produc
tivos y con una acumulación y un mer
cado interno empobrecidos por las 
políticas de ajuste y los bajos salarios? 
Además, la expansión del capitalismo 
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mundial es tan lenta que no permite si
quiera absorber la capacidad exportado
ra de los nuevos países industrializados 
del Pacífico, y menos la de la per.iferia en 
su conjunto. 

En estas condiciones surgió el proyec
to de reforzar la frontera sur, y la fronte
ra sólo podría tener sentido si se la vin
culara con la expansión del mercado 
interno, es decir , si se la concibiera co
mo una expansión y profundización del 
capitalismo. como sucedió con las fron 
teras coloniales europeas o con las fron
teras internas de Estados Unidos. Austra
lia, Canadá y, en menor medida, de Brasil. 
Durante la crisis agropecuaria de los años 
veinte y treinta, Argentina no optó por 
una política de industrialización , sino por 
asegurar el mercado a los productos tra
dicionales , a cambio de importaciones 
privilegiadas . El crecimiento industrial se 
produjo a marchas forzadas , debido a la 
crisis y a la guerra , pero el país estuvo 
marcado por una economía agraria que en 
lo sucesivo limitó la expansión industrial. 
Ahora la situación es parecida. y si Argen
tina repitiera la conducta de orientar su 
política de acumulación en función exclu
siva del ajuste externo. las consecuencias 
sobre el futuro serían aún más limitati,·as 
que en el pasado. 

La modernización no es una opCion 
por la tecnología. Es , en realidad. una 
reorganización del capital. una búsqueda 
de mayor rentabilidad a costa del patri
monio comunitario que representa el Es
tado y, sobre todo, de los trabajadores. 
La opción por las nuevas tecnologías o 
por las nuevas ramas industriales depen
de, hoy como ayer, de la política del Es
tado , de la manera en que se combine la 
integración mundial con la autonomía na
cional , para que el proceso de acumula
ción estimule la verdadera modernización 
y el bienestar de la mayoría , lo que no ne
cesariamente pasa por las asignaciones 
que fija el mercado en función de la reor
ganización del capitalismo central. El nue
vo estímulo de la frontera puede consti
tuir un acicate para la política de 
modernizar efectivamente el país. Si así 
fuera, será ur1a verdadera esperanza para 
el futuro . . De lo contrario , se convertirá 
en un mito estéril. O 


