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Desarrollo económico peruano. 
Del Plan Inca al Plan 
Túpac Amaru 1 MANU ELLAJOL.* 

l. EL PLAN TUPAC AMAR U: UNA NUEVA FASE 

La publicación del Proyecto de l Plan de Gobierno Túpac 
Amar u (período 1977-1980) y la convocatori a para un 
debate nacional al respecto en los primeros días de febrero 
de 1977, significó el fin de un período de in terregno ab ierto 
el 29 de agosto de 197 5, con el derrocamiento del general 
Velasco Alvarado, jefe del Gobierno Revolucionario de la 
Fuerza Armada.1 

Este período ' se caracter izó por las intensas pugnas, en el 
in ter ior del Gobierno y de las Fuerzas Armadas, entre los 
sectores progresistas y los moderados y derechistas que, en 
alianza heterogénea, habían dado f in al gob ierno de Velasco 
Alvarado. El desplazamiento del sector progresista fue paula
tino . pero contundente: primero perd ió el mando de las 
regiones mili ta res más importantes (Leonidas Rodríguez Fi
gueroa,2 jefe de la Segunda Región Mi li tar fue ll amado a 
retiro a los dos meses del derrocamiento de Ve lasco) y los 
puestos clave que m¡¡mteníqn en la Marina y la Fuerza Aérea; 
luego, el 16 de julio de 1976, deb ieron renunciar y pasar a 
retiro el general jorge Fernández Malctonado, primer ministro 
y ministro de 'Guerra, y el general Gallegos Venero, ministro 
de Agr icu lt(Jra, y ren unciar el general Miguel Angel de la 

* Profesor de tie m po completo de la Po n t ificia Unive rsidad 
Cató li ca de l Pe rú. Sus opin io ne·s no co mprom eten a la in stitución 
donde traba ja. 

l. En la primera qui ncena de mayo de 1977 ·los partidos po lít icos 
tradicionales han sido recibidos en e l Pa lacio de Gob ierno, inici ánd ose 
un d iálogo - in imagin ab le apenas año y med io antes- destin ado a 
fij ar los proced imientos y el ca lend a ri o para la "entrega del poder a 
los civ il es", a más tardar en 1980. 

2. Tras de fund ar e l Partido Socia li sta Revolucion ario, el exgene
ra l Rodríguez Figueroa, quien se mantuvo polí t icamente activo co mo 
asesor de .la Confederación Nacion al Agrar ia, fue deportado junto co n 
otros a ltos oficia les de l Ejército y la Marin a en enero de 1977. 

Flor, mm 1stro de Relaciones Exteriores. La salida de estos 
ministros, miembros prominentes del "equipo revoluciona
rio" que dirigió el proceso de refo rm as desde 1968, se dio en 
un clima de crisis nac ional, a los pocos días de una 
devaluación del so l (de 45%) y la aprobación de numerosas 
alzas de precios, jun to con la dec laración del estado de 
emergencia nacional, toque de queda y suspensión de garan
tías constitu cionales a raíz de las huelgas de microbuses de 
co mienzos de julio y las múltip les dernostraciones.de descon
tento. Esta depuración fue decisiva y significó un cambio en 
la corre lación de fuerzas sociales -en el país y en el 
Go bierno- en med io de una de las peores cr isis que ha 
experimentado la economía peruana desde los años treinta. 

Desde julio de 1976 la homogeneización poi ítica en el 
seno de las Fuerzas Armadas ha sido menos tormentosa; se 
ha promulgado una se ri e de decretos- leyes y se han implanta
do med idas que muestran que la opción básica del nuevo 
Gobierno es la salvación de la crisis económica sacrificando 
conquistas im portantes del régimen de Velasco. A la repriva
tización de la flota pesqt.¡era proveedora de la industria de 
har ina de pescado (expropiada ppr Velasco en 1972) se sumó 
la nueva Ley de Comunidades Industr iales, promu lgada el 1 
de febrero del pasado año, que debilita la reforma de la 
empresa (1 de septiembre de 1970) y cambia incluso impor
tantes aspectos de la Ley de Industrias (27 de julio de 
1970). 

La publi cación del Plan Túpac Amaru - después de un 
año y dos meses de negociaciones dentro de las Fuerzas 
Armadas, desde que fuera anunciada por el presidente Mora
les Bermúdez- señaló el advenimiento de nuevas leyes del 
mismo signo (l a Ley de Estabilid ad Labora l, que buscaría 
disciplinar a los trabajadores con la amenaza del desempleo; 
la nueva Ley de Indu stri as, dando mayores fac ilidades a la 
empresa privada nacional y extranjera y restringiendo la 



198 

participación del Estado co mo co nductor directo de numero
sos sectores de la vida económ ica; la Ley de Prensa, etc.). El 
Plan Túpac Amaru no só lo apuntó a redefini r los térm inos 
de la vida política del país, anunciando forma lmente la 
convocatoria a elecciones municipales primero y generales en 
7980, dan do té rmino a la gestión gubernamental de la 
Fuerza Armad a (que habría as í durado 11 años) sino qu e 
constituye en sí mismo un plan de gobierno o "p lan 
poi ítico" con o bj etivos ge nerales y específicos con alcance 
hasta 1980.3 

Es en este segundo aspecto que interesa anali zar el Pl an 
Túpac Amaru, por cuanto contiene lineamientos para sa lir de 
la grave crisis económica en que se debate el país desde 
1975, que - a nuestro juicio- alteran rad ica lm ente cues tiones 
centrales de la estrategia de desarrollo seguida por el anterior 
gobierno e inclu so por el actual en sus primeros meses: 

a] Se afecta la división de la economía en áreas de 
propiedad bajo el predominio del sector de propi edad social, 
encubriendo bajo el manto del pluralismo empresarial la 
for mal devolución al sector privado nacional y extranj ero de 
la iniciativa y la co ndu cción del desarrollo económ ico del 
país. 

b] Se rev isa el papel del Estado en la economía con una 
óptima cr ítica, anunci ánd ose tácitamente el deseable regreso 
del sector público a sus antiguas dimensiones y tareas. 

e] Se desmantela parcialmente la reforma de la empresa 
indu strial que permitía -a través de la comunidad indus
tr ial- la progresiva participación colectiva de los trabajadores 
en la propiedad y dirección de la empresa. 

d] Se renuncia en la práctica, y aun en las fo rmulaciones 
de poi íti ca, a la estrategia de desarrollo centrada en un 
sector indu strial dinámico y autosostenido en el que el 
Estado controla la industria básica y negocia co n el capital 
extranjero la participación del "ahorro externo" en la inver
sión nacional. 

e] Se deja de dar prioridad a los as pectos redistributivos 
de la reforma agrari a volcando el interés hacia los aspectos 
técnicos y productivos. 

3. El Plan Tú pac Amaru fue publi cado en todos los per iódicos del 
país e l 6 de fe brero de 1977. Conti ene cua tro partes: 

a ] Un Análisis de la situación general, qu e hace un ba lance de l 
proceso desde 1968 y un di agnóstico globa l, eco nómico y soc ia l, muy 
pormenorizado, termina ndo con 13 conclusiones en que se reco noce 
que "los resultados obten idos para su pera r e l subdesa rrollo han s id o 
poco s ign ifi cativos". 

bj Su finalidad: "Consolidar el Proceso Revolucio nario, ev itando 
que derive hac ia e l esta ti s mo co muni sta o que, por reacción , retroce
da a for mas ya su pe radas del ca pita li smo pre rrevo lu cio nario ¡ comple
tar y reajustar las reformas estru ctura les de m anera de logra r un 
avance ta l que haga irreve rs ibl e la marcha de l proceso hacia la 
consecución de un objetivo f ina l q ue es la De mocrac ia Socia l de 
Participación Plena" . 

e ] Objetivos generales: se formu lan di ez o bje tivos. 
dj Objetivos específicos y lineamientos de política: se establ ecen 

criter ios so bre 38 aspectos en tres áreas: global, econó mica y socia l. 
Las sugere nci as se ace pta ron el 30 de a b ril y luego se rea li za ro n 

consu ltas para pon e rl as en práctica, es pec ialm ente en lo referente al 
"calendario" y "modali dades" de la en trega de l poder a los civ il es. 
S in embargo, algunos de sus o bje ti vos y med idas ya se han veni do 
cumpliendo, incluso desde antes de la publi cac ión de l Pl an . 

desarrollo económico peruano 

Sin ser ex haustiva la enumeración anterior, muestra un 
giro noto ri o del rumbo del proceso peruano. Los ob jetivos 
antiimperiali stas y antio li gárquicos, la doctrina económica 
oficia l que reconocía al trabajo co mo fuente or iginaria de la 
riqueza, la declarada búsqueda de una sociedad humanista, 
soc iali sta, cri stiana y libertaria que se resumía en la "Demo
cracia Social de Participación Plena" , han dado paso al 
"pragmatismo" y al " rea li smo" en las fo rmulaciones progra
mát icas y a la marcha atrás de las refo rm as y al "reajuste" 
de las disposiciones lega les que restringían la acción del 
capital privado, nacional y extranj ero. 

En este ensayo el in terés se ce ntrará en contestar las 
siguientes preguntas: 

7) ¿cuál fue el efecto real en la estructura económica y 
socia l del proceso refo rmista entre 1968 y 1975? 

2) ¿Qué posibilid ades de desarro llo nacional se abren ante 
el agotam iento del proceso? 

3) ¿Es pos ibl e que en Perú pueda ap li ca rse el nuevo 
modelo de desarrollo "secundario-exportador" que aparece 
como resultado del agotamiento del patrón de desarroll o 
centrado en la sust itución de importaciones en los pa íses qu e 
han pasado por procesos reforrn istas como Brasil, Chil e y, en 
cierta forma, Argentina? 

11 . PE R U DESPUES DE VELASCO: UN PAIS DISTINTO 

Todo análisi s de las perspectivas del desarrollo económico y 
poi ítico de Perú debe rea li zarse a parti r de un balance del 
Plan Inca, 4 es dec ir, de las reali zaciones logradas en siete 
años de un proceso in terrumpid o el 29 de agosto de 1975 . 

La fisonomía de la estructura eco nómica y social posvelas
quista dista mucho de aq uéll a propia del país oli gárquico de 
la década de los sesenta. Los cambios estructu rales en la 
agricu ltura, la industr ia, la minería, la pesca, la banca, la 
educac ión, la prensa y las comunicaciones, el comercio 
exterior e interior·, la participación estatal en la economía y 
la movilización social, entre los más importantes, siendo 
sustancialmente de moderni zación y ampliación del capitalis
mo nac ional privado con una participación negociada del 
capita li smo transnacional, fueron de tal profundid ad y abar
caron tantos aspectos de la vida nac ional (salvo, tal vez, la 
salud y la construcc ión) que el funcionamiento económico, 
social y político nun ca volverá a ser el de antes. 

Justamente es el gran cap ital nacion al y transnacional el 
que aprovecha la cri sis económica - cuyas características, por 
lo demás, son propias de todo proceso reformista en los 
países dependientes, co mo se verá más adelante- para rearti
cul ar en un nuevo nivel la economía peruana modernizada, 
bu scando poner en práctica un esque ma de acumulación que, 
además de sa lvar la cr isis, consolid e su hegemonía. Pero este 
proyecto debe reali zarse en el escenario de un nuevo Perú, 
que ex hibe potencialidades económicas y sociales en su 
mayo r parte no buscadas, producto directo o indirecto de las 

4. Como se sa be, só lo a mediados de 1974 el gob iern o de l ge neral 
Ve lasco dio a la publi cidad este programa qu e contenía el diag nósti
co, los objetivos y las polít icas que se venían ap licando en los 
dive rsos aspectos de la vid a nacion al. 
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Perú: algunos indicadores económicos, 7968- 1976 

T asa de c rec imie nto de l PIB1 

Inflac ió n {tasa de c rec imie nto de l 
índi ce de prec ios a l consumido r) 2 

Po blac ió n e mplea daiPEA3 
Po bl ac ió n sube m plead aiPEA 
Poblac ió n dese m plea daiP EA 

Ex portac ió n de bie nes1P IB4 
Impo rtac ió n d e bienesiPIB 
Sa ldo de la ba lan za c omerc ial/PIS 

Défi c it de l gobie rno centra l/PI B 

7968 

- 0 .1 

19 .0 

47. 0 
47 .0 

6.0 

0.9 

7969 

4. 1 

6.2 

48.0 
46. 1 

5.9 

16.3 
12.2 

4. 1 

1.4 

7970 79 77 

7.3 5. 1 

5.0 6.8 

49.4 51.2 
45 .9 44.4 

4.7 4.4 

16.7 13.0 
11 .3 10.7 

5 .4 2 .3 

3.1 3. 7 
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7972 7973 7974 79 75 19 76 

5.8 5.4 6.6 4 .0 3.0 

7.2 9.4 17.0 25 .0 44 .6 

52 .8 54.5 56.0 5 3.9 
45.2 41. 3 40. 1 4 1.2 

4.3 4.2 3.9 4.9 

12.4 12. 1 13.0 9.7 
10.7 11.2 16.5 17.5 

1.7 0.9 - 3.5 - 7.8 

3.9 3. 1 6.2 

l . Fu ente: Cl aes Brundenius , Patrón de crecim ie11to de Ía econom !a peruana {rnirneo.) , O IP-INP, "1976. 
2 . F ue nte: C uen tas nac io n ales, Ban co Ce ntra l d e Rese rva de l Pe rú y ONEC e INE. 
3. Fu e n te: Mini s te ri o de Trabajo . Es pert inente se ña lar aqu í la deb ili dad de es tos datos pa ra e l ni ve l nac io n al d ada la he te roge ne id ad enorme d e 

la estru c tura eco nó mi ca per uana . 
4. Fu ente: Info rm e ele la OEA, mayo de 1976 . 

reformas, las que hacen muy complicado el montaj e del 
proyecto regresivo que se asoma en el Plan Túpac Amaru . 

Para entender las características y la problemática de este 
nuevo escenario, resultante del proceso económico y poi ítico 
de los úl timos nueve años, conviene destacar: 

a] El proceso económico y sus res u 1 tados. 

b] El desarrol lo del capi talismo de Estado y sus tropiezos. 

e] Algunos resu ltados de las reforrius . 

A. El proceso económico y sus resultados 

La evolución eco nómica, en breve, fue la siguiente: 

La industri a manufacturera creció a una tasa anual prome
di o superi or a 8.5 % de 1970 a 1975, alcanzando as í 27 .6% 
del produ cto interno bruto (PI B ) (en 1968 no ll egaba a 
22%), mientras la agri cultura, que crec ió a una t asa promedio 
de 2% anu al en el mismo período, redujo su parti cipación en 
el P IB de ·15 a 12.8 por ciento. 

La pesca, y la min ería en menor medid a, evo lu cionaron 
co n grandes altib ajos en el período, redu ciéndose su parti ci
pac ión en el PI B de 10 .5% en "1969 a 7.4% en 1976. 

La constru cción fue el más dinámico de los sectores 
económicos: en el período "1970-1975 creció a una tasa 
media anual superi or a 15% ll egando a aportar 6.2% del P IB 

en 1975 (en 1969 su aporte era só lo de l orden de 3.9%). 

La primera fase del proceso revo lu cionari o peruano se 
reali za en un período de auge del ciclo econó mico, luego de 
la cri sis reeesiv.a de "1968-"1969 . Con el aumento del gasto 
púb li co y el avance de la acción esta tal junto a las reformas 

y nacionali zac iones, la econ omla peruana creció a un ritmo 
acep table has ta 1974, dentro de un patrón de crecim iento no 
mu y distinto del de la década de los sesenta, es decir, 
prin cipalmente co n base en el desarro ll o industrial mediante 
susti tución de importac iones, manteniéndose la exportación 
de produ ctos agromin eros co mo fuente principal de divi sas. 

Co mo puede observa rse en el cuadro, la tasa global de 
creci miento del P 1 B muestra la recuperación de la crisis en 
1969 y 1970 y la ex pansión económica hasta 1974. En 1975 
y "1976, además de desacelerarse la tasa de crecimiento, la 
tasa indi ca tiva de la infl ac ión saltó a niveles desconocidos en 
el pa ís: 25 y 44.6 por ciento, respectivamente. La prese nte 
reces ión con inflación es el resu ltado necesario de un es t il o 
de crecimiento capi ta li sta dependiente, no muy distinto del 
que en decenios pasados si guieron países como Brasil , Arge n
tina y Chile, y que naufragó también en procesos inf laci ona
ri os-reces ivos. 

En cuanto al empleo, con las estadísticas di sponibl es 
puede concluirse que el desempleo y el subempleo se reduj e
ron hasta 9% de la poblaci ón económicamente activa (rE A) 
en 1974 en comparación con 1968. Es decir, en 1974 56% 
de la PE A trabajaba más de 35 horas semanal es y percibía 
una remunerac ión igual o superio r al salario mínimo vi ta l, en 
tanto que en 1968 só lo alcan zaba este nivel 47% de la P EA . 

Dada la composición de la P EA peru ana, 40% ocupada en 
una agricu ltura may oritari amente minifundista y trad icional, 
es difícil hacer observacion es más precisas. Sin embargo es 
obvio que, en Lima y en las ciudades modernas de la cos ta, 
la ex pansión económica permitió absorber por lo menos a 
parte de una poblac ión que crece a una tasa de 3% anual y 
que continú a migrando a la ciud ad dado el es tancamiento de 
la agri cul tura. 

La situ ación fi scal, que has ta 1974 se mantu vo dentro de 
márge nes controlables, entró en grave desequi li bri o en 19 75 , 
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al producirse una brecha financiera de 104 806 millones 
de so les. 

El sector exte rno es una vez más el "cuell o de botell a" 
principal del crecimiento económico. Las cifras permiten 
observar cómo las importaciones cobran un peso creciente en 
relación con el PIB. El proceso de sustitución de importacio
nes por producción interna no fue tal. Más bien se remplazó 
la importación de productos terminados por maq uinari a, 
insumas químicos e industr iales y alimentos, que en los 
úl timos años, al subir sus precios en los mercados internacio
nales, provocaron una "brecha externa" muy difíci l de 
ce rrar. Obsérvese que en 1975 el saldo negativo de la balanza 
comercial representaba 7.8% del P 1 B, mientras la tendencia 
sostenida de las ex portaciones es hacia la dec linación.5 

Y es qu e el proceso revo lucionario peruano no significó 
un est ilo de desarrollo distinto del ll evado adelante en 
anteriores decenios por los reg ímenes desarrol li stas y populis
tas. Fue el atraso con que se inició la modernizac ión y 
"puesta al día" de la estructura eco nómica peruana (por la 
persistencia de la estructura soc ioeconómica oligárquica) lo 
que dio a este proceso visos muy avanzados y socializantes, 
ade más de las formulaciones doctrinarias de una pequeña 
burguesía tecnoprofesional civi l y militar que pu so en mar
cha las reformas que la débil burgues ía industri al -demas ia
do li gada a la oli garq uía- fue in capaz de ll evar ade lante 
durante el régimen de Belaúnde. 

B. El desarrollo del capitalismo 
de Estado y sus tropiezos 

En 1968 el gasto público representaba 14.3% del PIB 
mientras que en 1975 alcanzaba 21.2%. La invers ión bruta 
fija pública pasó de 30% del total de la inversión en 1968 a 
51 % en 1975 . La variación de la composición de esa 
inversión públi ca fue importante: la realizad a por las empre
sas est¡¡tales pasó de. un tercio en 1968 a más de 50% en 
1973.6 En 1975 la inversión de estas empresas constituía 
28.4% de la total y -como se dijo- más de la mitad del 
esfuerzo de acumulación lo realizaba el sector público (go
bierno general y empresas estatales) que as imismo empleaba 
a 13% de la población ocupada del país, mientras que en 
1967 daba empleo a sólo 7 por ciento.7 

El número de empresas públicas se multiplicó durante el 
período que consideramos: 24 j:!n 1968 y 50 en 1975. Si se 
suman todas las empresas con participación estatal mayor de 
50% de su ca pital social, sean públicas, no públicas o 
asignadas a municipalid ades, se ll ega a 145 empresas, aparte 
de 31 más en las que la participación estatal es menor de 50 
por ciento.8 

5. En 1975 el sa ldo negativo de la balanza comerci al FOB fue de 
1 099.2 mill ones de dólares. La su ma de salid as de divisas por 
impor tac ion es (2 390.1 millones) y servicios y transferenc ias (439. 1 
millones) fue de 2 829.2 millones. Las exportac iones só lo alca nza ron 
1 290.9 millones de dólares. Véase Memoria del Banco Central de 
Reserva del Perú, Lim a, 197 5. . 

6. Véase 0 1 P-1 NP, "Comentarios ace rca de la par ticipació n del 
sector público en la economía peruana (1 968-1975 )", julio de 1976 
(mi meo. ). 

7. Véase IN AP-P UC (Barletti y Fernández), Empresas públicas y 
burocracia empresarial del Estado, CINAP, di ciembre de 1976. 

8. Véase Carlos Boloña, Las importaciones del sector público en 
el Perú: 7977-74, CIUP, Lim a, 1977. 

desarrollo económico peruano 

Estas cifras permiten aprec iar el rápido avance del sector 
estatal en Perú. Cuando se anali za este fenóme no por 
sectores, se puede concluir que esa im portancia es aún 
mayor. En la minería y en la energía se encuentra la 
Empresa Minera del Centro del Perú (CEN TROM INOP ERU }, 
la mayor del país {nacionalizada en enero de 1975) y la 
Empresa Petróleos de Perú (P ETROPER U) , en tercer lu gar 
entre las empresas según su valor bruto de producción. 
También forman parte de este sector Electricidad del Perú 
( E L ECTROPER U), la Empresa Minera del Perú (MINERO
PERU) y HIERR OPER U (resultante de la expropiación de la 
Marcona Minin g Company el 25 de julio de 1975). El Estado 
produce más de 50% del PIB del sector minero, aunque en 
los últimos años la mayor parte de la expansió n del sector 
externo estu vo a cargo de la Southern Peru, empresa norte
americana qu e ex plota los yacimientos de Toquepala y 
Cuajone. 

En la industria y el turi smo, tambi én las empresas púb li
cas se han desarroll ado, aunque no en la medida que hubi era 
resultado de una aplicación rigurosa de la Ley de Industrias 
de 1970, que reserva para el Estado la industria bás ica y 
estratégica. En este sector mayor itariamente control ado por 
las empresas transnac ionales y algunos monopoli os naciona
les, el Estado produce alrededor de 20% del PIB (en 1968 
controlaba menos de 10%) por med io de empresas como las 
empresas públi cas Siderúrgica del Perú (SID ERPERU ) y 
Fertili zantes del Perú (FERTIPERU), la Empresa Estatal 
1 ndustri as del Perú (1 N D u PE R u), las empresas nacionales de 
Tu rismo del Perú ( ENT U RP E R U), de la Sal ( EMSA L), de 
Tabaco y algunas fábricas de cemento y fertilizantes. 

En materi a de pesca las em presas públicas de Produ cción 
de Harin a y Aceite de Pescado (P ESCA PE R u) , de Servicios 
Pesqu eros (EPSEP), de Comerciali zación de Har in a y Aceite 
de Pescado ( EPC HA P) y la de Certificaciones Pesqueras 
(c ERPER ), ll egaron a controlar más de 80% de la produc
ción, comercialización, elaborac ión y comercio exter ior de 
los productos del mar. (Como se sabe, a mediados de 1976 
se reprivatizó la flota pesquera de anchoveta, aunque se 
mantuvo el control estatal del resto de las actividades.) 

En la agri cultura y la alimentac ión, las empresas públicas 
son la Empresa Pública de Servicios Agropecuarios (EPSA, 
comercializadora) y el Instituto de Investigaciones Agroindus
tria les. Si se tom a en cuenta el alto grado de dominio estatal 
en las cooperativas azucareras, as í como - de manera muy 
des igual pero en última instancia efectiva- en el resto de las 
empresas asociativas y cooperativas, puede concluirse que el 
área ca pi ta li sta de Estado controla directamente cerca de 
50% del PIB agríco la.9 

En el co mercio, la empresa públi ca ha incursionado en la 
importación exc lusiva de combustibles, insumas funda menta
les y bienes esenciales (por medio de P ET RO P ER U y ENC I) 
y en la importac ión, ex portación y comerciali zación interna 
de productos agr ícolas y pesqueros (por medio de EPSA y 

9. Hay di sc usión en torno a este punto. Para algunos autores las 
empresas emergentes de la reforma agrar ia no tienen una autonomía 
que permita considerar las no públicas. Véase J. M. Caball ero, Reforma 
y reestructuración agraria en el Perú, CISEPA, Pontificia Universid ad 
Católica de l Perú, 1976; Estado y política agraria. Cuatro ensayos, 
DESCO, febrero de 1977. 
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EPC HA P) . El sec tor público ha aumentado mucho su part ici
pación en el comercio ex teri or. En 1970, por ejempl o, las 
importaciones de dicho sector constituían el 19 .6% de las 
imp o rtaciones totales, mientras qu e en 197 4 eran el 
28 .4%.1 O Esta cifra está subvaluada considerablemente;ll 
una estimación más reali sta indi ca que el sec tor públi co 
reali zó en 1976 más de 50% de las importaciones totales. 

En transportes y co muni caciones, el Estado, además de 
controlar los puertos (Empresa Nacional de Puertos, ENA PU 
P E R u) y aero puertos (Corporac ión Peruana de Avi ación 
Co mercial, COR PAC ), posee los fe rrocarril es (Empresa Nacio
nal de Ferrocarril es, E NA F ER PERU}, las telecomuni caciones 
(Empresa Nacional de Telecomuni caciones, E NT E LP ERU) y 
la Compañía Peruana de Vapores, así como A E ROPERU . 
Igualmente, en el sector de viviend a y constru cción, las 
empresas públicas de Sanea miento de Lima (E SA L) , de 
Adm inistración de Inmuebl es ( EMA DIP ER U) y ES AR , han 
aumentado su importancia en estos años. 

Por úl t imo, en la banca, el Estado controló una propor
ción significativa de las operaciones al in corporar a la banca 
es tatal el Banco Popular del Perú (antes propiedad del grupo 
Prado} y otras in st ituciones financieras. Además, la propia 
ex pansión estatal ha aumentado la im portancia del sector 
públi co en las fin anzas. 

¿c ómo se ha fin anciado el aumento del gasto corriente y 
de la inversión públi ca y, en general, la expansión del Estado 
en la economía? 

La presión tribu tari a, es decir, los ingresos tributari os en 
relación al PI B que en 1968 era de 13.6%, en 1971 y 1974 
había bajado a 10.4 y 13.3 por ciento, respectivamente. Y la 
es tructura del sistema de fin anciamiento de los egresos 
fiscales se alteró tripli cándose el peso re lativo de los crédi tos 
in ternos y ex ternos y redu ciéndose el porcentaje financiado 
con ingresos corrientes (im puestos directos e indirectos} en el 
período 1969:1973. Es dec ir, la deuda públi ca in terna y 
ex terna se ha mul t iplicado.12 En 1973, para mencionar un 
ejemplo, los pagos r•x co ncepto de in tereses de la deud a 
pública in terna alcanzaron a 5 005 millones de so les (alrede
dor de 130 mill ones de dólares}. 

Algunos autores han ll amado a este fe nómeno "la conver
sión de los capi ta li stas en renti stas estatales". 13 Y anotan 
qu e durante la '"primera fase" (gobierno de Velasco ) de la 
Revolu ción peruana los empresari os y capi ta li stas dejaron de 
invertir pero se beneficiaron doblemente al usar sus exceden
tes para· co mprar bonos de la deuda públi ca: redujeron 
significativa mente sús pagos por el impuesto a las utili
dades14 y ganaron los in tereses de sus bonos. Como la tasa 

1 O. Carl os Bo loña, op. cit., p. 74. 
·11 . Car los Boloiia, en el t raba jo citado, no pudo inc luir en sus 

cá lculos las im portac iones de las empresas mix tas y asoc iadas y las 
que rea li zan los gran des proyectos del sector púb li co. Al añadirlas, 
ll ega a un promedi o de 51% y un máxim o de 59%. 

12. Un ac ucioso es tud io de l endeudam ien to in te rn o y ex tern o se 
encuentra en Virgili o Roe l, " La cri sis económ ica actual", (m im eo. ). 
T ambién en va rios números el e la revista Oiga, de octubre a diciem bre 
de 1975 . 

13. Véase Francisco Moncl oa, Perú ¿Qué pasó ? ( 1968- 7976), 
Ed itor ial Horizon te, Li ma, 1976, cap. X. 

14. Están libres de impuestos los fondos que se dedi quen a la 
co mpra de bonos de la deud a públi ca. 
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de in flación nunca pasó de 7% has ta 1974, el negocio fu e 
perfec to. 

Ade más , los grandes proyectos de inversión ll evados ade
lante por el Go bierno, por su cuenta o en asociación con 
consorcios in ternacionales, para construi r el oleoducto nor
peruano y ex plotar el petróleo de la Amazo nia, refin ar 
minerales, irri gar zonas desérticas de la costa o produ cir 
fe rtili zantes, etc. , han requerid o un enorm e endeudamiento 
ex terno cuyos se rvicios y amorti zac iones ahora ejercen una 
presión irresist ible en la balanza de pagos. Perú ha pasado a 
ser el cuarto pa ís más endeudado de Sud améri ca (luego de 
Bras il , Argentina y Chile} co n un monto superi or a los 4 000 
millones de dólares, cuyo se rvi cio compromete ce rca de 40% 
de los in gresos por ex portac iones al año. 

La cri sis que ahora afecta a la economía· peruana es 
fác ilmente impu table al " crec imiento desmesurado" del Esta
do. As í, el neoli berali smo encuentra aq uí uno de sus puntos 
de apoyo para la renovada prédica del "mercado libre" ... en 
un pa ís y un mundo domin ado por los monopolios y 
oli gopoli os transnac ionales. 

No se trata ta mpoco de defender un a expansión es tatal 
qu e fu e incapaz de fin anciarse a costa de los excedentes 
ca pi ta li stas sino que más bi en fac ili tó la invers ión en bonos 
de l Tesoro a quienes no querían in vertir produ cti va mente. 
Menos aún es posible justifi car el endeudamiento exte rno 
para construir obras con tecnolog ía ultramod ern a en un pa ís 
con la mitad de la pobl ación dese mpleada o en empleos de 
baja productividad. Es el estilo de desarroll o condi cionado 
por la es tru ctura in terna no modifi cada en lo sustancial y la 
inserción dependiente en el mercado capitali sta internacional 
lo que ex pli ca el fr acaso de la estrategia de desarroll o de la 
" primera fase" . Como si no hubiera suced ido ya en todos los 
países que lo han in tentado, el proyecto desarrolli sta perua
no repi tió paso a paso el it inerari o del fr acaso de la vía 
capitalista de desarro ll o. Sólo que lo hi zo en nombre de una 
sociedad "no capi ta li sta y no co muni sta" y con un atraso de 
décadas en relac ión con los países del cono sur. 

En lo que debe in sistirse es en la inevitabilidad de la 
ex pansión del capitali smo de Es tado en Perú , dadas las 
circunstancias en que se desarro ll ó el gobiern o de Velasco: 
un em presari ado nacional in capaz de abrir camino a un 
nuevo ciclo ex pansivo lu ego de la cri sis de 1968 y de romper 
la arcaica estru ctu ra de pro piedad agraria latifundi sta y 
minera ex tranjera, con un aparato estatal inadecuado frente a 
las ex ige ncias de un a moderni zación capitalista de la econo
mía, respondi ó con la retracción de inversiones a las primeras 
medidas naci onali stas y, paradóji camente, fue creand o las 
bases para la ex pansión del capi ta li smo de Estado y las 
suces ivas reformas . 

C. Algunos resultados de las reformas 

La reforma de la empresa1 5 no altera el carácter capitali sta 
de la economía, ni abarca a la mayor ía de la PEA , ni 
redi stribu ye in gresos en un monto signi ficati vo (só lo 2 a 3 
por ciento del in greso nacional}. Sin embargo, ha creado 
cientos de co munidades laborales y abierto grandes ex pectati-

15. En va ri os números ele Mensaje (nú ms. 213, 237 y 243 ) se han 
trata do cuesti ones relativas a las reform as peruanas, po r lo que 
ahorramos su descr ipción. 
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vas entre los trabajadores industrial es, mineros, pesqueros y 
de telecomunicac iones, constitu ye ndo fuerzas sociales emer
ge ntes cuya magn itud se percibe si se tiene en cuenta que:1 6 

¡) Se crearon 5 5 35 co munid ades industriales hasta princi
pios de 197 5. Es dec ir se ha reformado 56.5% de las 
empresas ex istentes (l as (]U e empl ean más de di ez t rabajado
res}. Con ello se ha beneficiado, de alguna fo rma, a 199 179 
trabajadores comuneros (obreros, empl eados y direct ivos de 
las empresas}, es decir, a 46.4% de la pob lac ión ocupada en 
la indu stri a según el censo de 1972. 

i¡) En el sector pesquero se crearo n 253 comunidades (en 
98.4% de las empresas ex istentes} inco rporando a 29 207 
trabajadores de la pesca (91.1 % de los trabajadores ocupados 
en el secto r}. 

iii) En la miner ía se constituye ron 74 comunidades (en 
88.1 % de las empresas} incorporando a 51 425 trabajadores 
(79 .8% de los ocupados en el sector). 

iv) En las teleco municac iones (radi o, telev isión, empresas 
públicas de informaciones} se crea ron 52 comunid ades 
(28 .4% de las empresas} con 8 224 trabaj adores (72.8% de 
los ocupados en el sector}. 

Es dec ir, se constituyeron 3 918 comunidades labora les 
(en 57 .5% de las empresas ex istentes en los cuatro sectores 
mencion ados} que incorporaron a 288 035 trabajadores co
mun eros (52.3% de los trabajadores ocupados en dichos 
sectores qu e en tota l sumaban 550 492 en 1972}. 

En la agricultura, actividad que según el censo de 1972 
ocupaba - o subocupaba- a un mill ón y medio 17 de trabaja
dores (41 .7% del to tal de la PEA) , la re forma agraria ha 
modificado de manera importante !a estructura de tenencia y 
ha desatado una dinámi ca socia l cuyas manifestaciones aún 
no se mues tran a la lu z entera mente. No ha solucionado, y 
por el contrar io, en algunos casos ha agravado los problemas 
de 1 006 000 minifundi stas que exist ían en 1972 (en 1961 
eran só lo 726 000).1 8 Más bi en ha beneficiado principalmen
te al sector de trabajadores de las hac iendas y negociac iones 
agríco las y ganaderas más grandes y de mayor productividad . 
Sin embargo al 31 de julio de 1976, habiéndose cump lido 
70% de las metas oficiales en cuanto a fa mili as benefi ciarias, 
in co rporando al área refo rmada a 19% de la PE A agrícola 
(279 595 fami li as adjud icatar ias},19 , 20 ex istía una fuerte 
área reformada, integrada por 1 271 empresas o unidad es 
reformadas con 6 81 O 219 ha., adjudi cadas de la siguiente 
mane ra: 

'16. Todas las cifras referentes a las com unidades labora les se han 
tom ado de l exce lente li bro Comunidad laboral y capitalismo. A lcan
ces y límites, de Hu go Cabieses Cubas, DESCO, Lim a, 1976, cuadros 
1-1 y 1-2. 

17. 1 488 390 trabajadores, según el cen so de 1972. 
18. To mado de Adolfo Figueroa, El empleo rural en el Perú, 

in for me para la Organi zac ión In ternaciona l del Trabajo, Lim a, di ciem
bre de 1975, p. 42. Se considera minifund istas a los condu ctores 
direc tos de unidades agropecuar ias menores de S hec táreas . 

'19. Véase en Estado y política agraria. Cuatro ensayos, op. cit., el 
trabajo de Fernando Eguren, " Po lítica agrari a y estru ctura agrari a", 
pp. 223-224. 

20. En el trabajo de José María Caball ero, op. cil., se demuestra 
la enorme subestim ac ión en que se in curre al es tim ar en es ta fo rm a a 
los benefi ciari os. 

desarrollo económico peruano 

478 cooperativas agrari as de producción (101 034 fami 
li as). 

57 sociedades agríco las de interés social (59 764 fami
li as}. 

495 gru pos campes in os (31 705 familias) . 

235 comunidades campesinas reformadas (67 995 familias} 
y 19 097 fami lias con adjudicaciones indi vi duales .21 

Esta heterogénea área refo rmada no funci ona de manera 
integrada como sec tor ni en forma distinta a su entorno 
capitali sta; menos aún ha suprimido las relaciones de ex plota
ción en su interior.2 2 Empero, son innegables por lo menos 
tres hechos ge nerados directa o indirectamente por el proce
so de reforma agrari a: 

• La emerge ncia de un campesinado beneficiario y de un 
aparato es tatal muy act ivo en la producción y comercializa
ción agropecuaria, especia lmente en los productos de expor
tación como el azúcar y el algodón . 

• La ampliaci ón, en número e importancia económica, de 
los capita li stas agrícolas y ganaderos medianos y pequeños y, 
en ge neral, la moderni zación del agro. 

• La eliminación de la o li garquía agroexportadora tradi
cional y su remplazo - en algunas de sus tareas- por el 
Estado o por una burgues ía comercial intermediaria, heredera 
de sus riquezas y parcialmente de su poder. 

La Ley de Propiedad Social (Decreto Ley núm. 20598 de 
junio de 1974} que creó un sector que sería predominante 
en la futura economía de la Democracia Social de Participa
ción Plena2 3 y prioritaria en la acción del Estado en la 
primera fase tuvo un efec to fundamental en el plano ideo ló
gico, dado su contenido de corte anticapitalista y favorable a 
la planificación. 

En térm in os cuantitat ivos, hasta el derrocamiento de 
Velasco dicho sector no pasaba de las -30 empresas constitui
das o en formació n, aunque ex istieran más de 300 proyectos 
que habrían implicado - de realizarse- 45 719 millones de 
so les (1 000 millones de dólares} y habrían dado empleo a 
120 517 trabajadores en los prim eros años de su vida como 
"sector prioritario" de la economía peruana.2 4 

Sin embargo, el revuelo causado en el plano ideo lógico 
subvirtió sufic ientemente los dogmas del liberalismo conser
vador y capitalista corno para convertirse en la primera 
víctima al camb iar la corre lac ión de fuerzas poi ít icas en el 
seno del régimen. En efecto, lu ego de un corto período 

21. Datos de la Dirección de Refo rma Agraria del Ministe rio de 
Agri cultura, julio de '1976. 

22. La li te ratura sob re este tópi co abu nda. Bas ta citar la o bra de 
Ma ri a n o Val derrama, Siete años de reforma agraria peruana, 
79 69-7976, Pontificia Unive rsidad Cató li ca de l Perú, 1976, y las ya 
cit. rs de DESCO y de J .M . Caballero , además de Jos múltipl es 
fo lle tos de las organ izaciones ca mpesin as y políticas peru anas. 

23. Modelo de sociedad que se postu laba -y se postul a- en las 
bases ideológicas de la Revo lución peru ana y que tiene co ntornos 
soci ali stas, humanistas, parti cipatorios y libertarios, además de cri stia
nos, y qu e simbo li za la hege monía ideológica de secto res radi cali zados 
de la pequ ei'i a bu rgues ía intelectual en el seno del Gobierno durante 
los sie te ari os de Vel asco. 

24. Véase Ange l de las Casas Gr ieve, Propiedad social: la empresa 
de la Revolución, Editor ial CONA PS, Lim a, 1975 . 
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después de la caída de Velasco, en el que aun Morales 
Bermúdez apoyó poi íticamente al Sistema Nacional de Pro
piedad Social, ésta fue degradada a la condición de "priori
taria en las áreas deprimidas" y está prácticamente olvidada 
en la actualidad. (Véase más adelante el "reajuste" que se 
anuncia en el Plan Túpac Amaru .) 

Eh el campo cultural, la "socialización" de la prensa (julio 
de 1974) logró sentar un precedente no conocido en el 
continente: la pérdida dei control de las informaciones por 
los grupos privados y la proclamación del derecho de las 
mayorías populares de controlar los órganos periodísticos. El 
campesinado, los trabajadores industriales (comuneros), las 
instituciones educativas, los profesionales, etc., fueron señala
dos como futuros propietarios de los periódicos. Esta expe
riencia de vanguardia sobrevivió poco tiempo a la 'caída de 
Velasco y hoy los periódicos están casi completamente 
convertidos en voceros del régimen que busca cómo resolver 
este problema sin contradecirse demasiado. 

También en el campo cultural, la reforma de la educación 
buscó adecuar el aparato educativo a la modernización 
general de la estructura socioeco nómica, logrando la partici
pación comunal en las tareas educativas (núcleos educativos 
comunales), cambiando las antiguas e ineficientes estructuras 
escolares e introduciendo una concepción moderna, "partici
patoria" y técnica de la tareá educativa. 

Por último, en esta enumeración no exhaustiva de las 
reformas, conviene sena lar la poi ftica de movilización social 
ll evada adelante a través del Sistema Nacional de Apoyo a la 
Movilización Social (si N AMOS), organismo que reprodujo a 
pesar de su declarada doctrina, las formas tradicionales de 
"promoción" de organizaciones populares adictas al régimen. 
Sin embargo, su papel fue crucial en la incorporación a la 
vida poi ítica de algunos sectores de campesinos, favorecidos 
por la reforma agraria, de ciertos sindicatos urbanos y 
organismos poblacionales y juveniles y en la propagación de 
la "ideo-poi ítica" del régimen. 

111. EL PLAN TUPAC AMARU Y LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

Dos son, a nuestro juicio, los puntos clave del Plan Túpac 
Amaru que afectan sustancialmente la estrategia de desarrollo 
seguida en Perú en los últimos años: a] la insistencia en el 
perfeccionamiento y la promoción concertada de los sectores 
de la economía con el olvido de la prioridad que se le daba 
hace pocos meses al sector de propiedad social, y b] la 
proclamación de la necesidad de hacer reajustes en las 
reformas estructurales para luego institucionalizarlas por me-. 
dio de una Constitución (Objetivos generales 5 y 1 O del Plan 
Túpac Amaru). 

Por el tipo de propiedad, las unidades productivas del país 
se agrupan en cuatro sectores: estatal, privado reformado, de 
propiedad social y de pequeña empresa privada. Este criterio 
fue básico para la política económica y la política de 
desarrollo durante los siete años del proceso revolucionario 
peruano, por lo que la redefinición de este esquema sectorial 
en el Plan Túpac Amaru es uno de los puntos clave que lo 
diferencian del Plan Inca y de los postulados de las "Bases 
Ideológicas de la Revolución Peruana". Asimismo, esta rede
finición implica el reajuste de las reformas estructurales en la 
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economía, es decir, la cancelación de los aspectos no cohe
rentes con el nuevo esquema sectorial. 

En las Bases 1 deo lógicas se sosten fa: "La Revolución 
peruana es un proceso autónomo que se desarrolla para 
transformar el sistema poi ítico, económico y social del país 
y cancelar nuestra condición de sociedad subdesarrollada, 
capitalista, oligárquica y sometida a los intereses del imperia
lismo, a fin de construir una democracia social en que todos 
los peruanos puedan realizarse a través de la plena participa
ción en el ejercicio del poder social dentro de una comuni
dad nacional verdaderamente soberana". Las mismas Bases 
Ideológicas proclamaban como fundamento doctrinario el 
"humanismo revolucionario" que "se nutre en el legado del 
pensamiento socialista no dogmático ni totalitario". Ello era 
así al: 

• "Postular que el trabajo es la fuente original de la 
riqueza. 

• "Plantear que; dentro de 1a economía pluralista, los 
medios de producción sean prioritariamente de propie
dad social. 

• "Promover el papel de la propiedad estatal en beneficio 
de toda la comunidad nacional, dentro de la nueva 
concepción del Estado Participatorio. 

• "Aspirar a un ordenamiento en el cual los bienes 
socialmente generados beneficien a sus productores y a 
toda la sociedad." 

El general Velasco, en su mensaje presidencial de julio de 
197 4, a tres meses de promulgada la Ley de Empresas de 
Propiedad Social, sostenía como objetivo de la reforma 
agraria, la comunidad laboral y la propia Ley mencionada, la 
"sustitución de la economía capitalista por una economía de 
participación1' y agregaba en el mismo discurso: "lo esencial 
es crear y desarrollar el mayor número posible de poderosas 
empresas del nuevo sector [de propiedad social] en los 
ámbitos más importantes de nuestra economía. Sólo de esta 
manera el aparato económico en su conjunto será modificado 
y empezará a tener un carácter verdaderamente participato
rio . No se trata, pues, de crear apariencias y desarrollar 
pequeños o aislados casos ejemplares". 

El mismo general Morales Bermúdez, actual presidente de 
la República, sostenía esta misma 1 ínea a dos meses del 
derrocamiento de Velasco: "Nuestra Revolución reconoce el 
pluralismo dentro de un sístema económico que no es el 
capitalista". Y más adelante: "A su vez la versión preponde
rante del pluralismo empresarial será incuestionablemente el 
sector de propiedad social. .. "25 

Sin embargo, en posteriores discursos, especialmente des
pués del verdadero cambio de rumbo definitivo de julio de 
1976 (pase a retiro del premier Fernández Maldonado), el 
general Morales Bermúdez se refirió a la propiedad social 
como "prioritaria en las áreas deprimidas". En el Plan Túpac 
Amaru se sostiene como objetivo en cuanto a la reforma de 
la empresa lo siguiente: 

25 . Exposición del Presidente de la República en la Conferencia 
Anual de Ejecutivos, CAD E 7 5, en El Peruano, 20 de octubre de 
1975. 
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"Consolidación de la estructura pluralista de la economía 
nacional desarrollando concertadam~nte los cuatro sectores 
de pro piedad y redefiniendo el sector social, a fin de 
incrementar sustancial mente la producción y las fuentes de 
trabajo." 

. Se advierte nítidamente un cambio esencial en esta formu
lación: ·consolidar la estructura pluralisra es consolidar el 
actual predominio de la empresa capitalista, especialmente la 
oligopcil ística y mono poi ística nacional y extranjera, privada 
o estatal, en todos los ámbitos de la econom (a peruana. Pero 
no sólo eso. La idea de la concertación de acciones entre los 
cuatro sectores indica; más que un principio de planificación, 
la renuncia del sector estatal a seguir, como hasta ahora, diri
giendo y subordinando de algún modo a la empresa privada en 
ciertos sectores productivos. Y más aún, la redefinición del sec
tor social, que se presenta en el Plan Túpac Amaru como "per
feccionamiento" de la Ley de Empresas de Propiedad Social, 
es, en realidad, la eliminación del funcionamiento en cierto 
modo unitario a nivel nacional que planteaba la Ley de 
Empresas de Propiedad Social, convirtiéndolas en propiedad 
privada de grupo, que actuará indepe11dientemente en el 
mercado, como cualquier empresa capitalista. 

No puede dársele otra interpretación al siguiente "Linea
miento de Poi ítica" del "Sector Social" que aparece en el 
Plan Túpac Amaru: 

"lograr que cada empresa sea realmente de propiedad del 
conjunto de sus trabajadores y que funcione ·como unidad de 
producción con autonomía empresarial." 

La redefinición del actual minisector de propiedad social 
(no pasan de 50 empresas, aunque existían otros 463 
proyectos al 31 de marzo de 1976),26 junto con quitarle el 
carácter no capitalista que contenía en ger.men, busca am
pliarlo incorporando .. a su ámbito las empresas asociativas, las 
cooperativas y las comunidades campesinas y nativas. Busca 
también que se desarrolle principalmente en actividades de 
'!alta utilización de mano de obra",. es decir, de baja 
productividad . 

El abandono de los plan.teamientos del "humanismo re
volucionario~' de la primera fase ' es aún más .notorio en el 
tratamiento que actualmente se da al sector privado reforma-
do y al sector de la pequeña empresa privadi · · 

Las leyes que rigen estos sectores se han promulgado 
antes de la publica~ión del Plan Túpac Amaru, mostrándose 
así que, al menos en lo que a los aspectos económicos 
esenciales se refiere, el cambio de signo en la estra.tegia de 
desarrollo es independiente de las "sugerencias" que se 
hiciero n durante la discusión nacional del Plan Túpac Amaru . 

La Ley de la Pequeña Empresa Privada (febr~ro de 1976) 
estimula las actividades capitalistas en pequeña escala. En un 
pa(s donde las empresas artesanales, familiares y marginales 
son la mayoría, esta , Ley puede ser un factor importante de 
modernización. No obstante, el cuestionamien.to ha surgido 
por permitir la Ley que medianos capitalistas puedan acoger
se a sus beneficios gracias a los excesivós márgenes de su 
ámbito . Como en la pequeña empresa no existe éo munidad 

26. Fern ando Le~a hos , Propiedad social: teoría y realidad, Edito
rial Rikchay, Lima, a bril de 1976, p. 11 3. 
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laboral, la mayoría de las empresas que actualmente la tienen 
buscarán acoge rse a esta Ley. : 

A esta relativa concesión al capitalismo vino a sumarse, en 
febrero de 1977, la Nueva Ley de la Comunidad 1 ndustrial 
del Sector Privado, que altera gravemente los avances hacia la 
cogestión y la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas .industriales establecidas en la Ley 
de Comunidad Industrial de 1970. Esta nu eva Ley elimina la 
progresiva participación colectiva de los .trabajadores en el 
capital social . de las empresas, creando la propiedad indivi
dual de las "Acciones Laboral es", los "Bonos de Trabajo", 
l~s '1Bonos de Reinvers ión de Trabajo" y los "T ítulo.s de 
Interés SoCial", formas en 'que ahora se invertirá la disminui
d,a. párticipación laboral (de 15% en la anterior ley a 13.5% 
d~ la . ~enta neta anual de la empre.sa en la ley actual). Esta 
participación se reinyertirá ya no ~n lás acyiones de la 
empresa sino en una "Cuenta de Participación Patrimonial 
del Trabajo" que sólo podrá llr::gar a alcanzar 50% d ~ l capital 
social, del cual esa cuenta no' forma ·parte. Es decir, la 
participación laboral sólo podrá ,alcanzar la tercera parte del 
patrimonio empresarial y no la mitad, como lo. establecía la 
.ley anterior. 

Por otro lado, los comuneros ya no podrán participar en 
la ·junta de accionistas y 'su participación en el Directorio de 
la empresa ha sufrido algunas limitaciones. Asimismo, la 
nueva ley abre la posibilidad de que las comunidades de las 
empresas más chicas se. autoeliminen por la "voluntad mayo
ritaria de sus socios'.', pasando al ámbito de la pequeña 
empresa . . 

Esta Ley de Comunidad Laboral constituye un serio 
retroceso en la reforma empresarial de la "primera fase" y 
anuncia otros cambios en la poi ítica industrial dt1d Gobierno. 
Con razón, en el Plan Túpac Amaru se habla de "revisar" y 
"perfeccionar" la legislación del sector privado reformado 
buscando: aj promover la inversión; bj garantizar la dirección 
de la empresa por el empresario, y e] dar al trabajador un 
beneficio "real y oportuno". 

Configúrase así, en conclusión, un paulatino y penoso 
restablecimiento de los mecanismos capitalistas alterados en 
alguna forma durante el gobierno de Velasco. Aunque en 
verdad nunca estuvo en peligro la estructura capitalista de la 
economía peruana, ·ni siquiera en alguno de los sectores, la 
meta de eliminarla estuvo presente siempre en las formulacio
nes doctrinarias. 'Empero, durante todos estos años hubo un 
proceso de expansión y profundización del capitalismo bajo 
modernas formas estatales, asociativas y mixtas, que sin 
embargo se proclamaba "no capitalista y no comunista". 

Con un mercado' ampliado y algo menos heterogéneo 
que hace nueve años y con las formas económicas y poi íticas 
precapitalistas en retirada (no así las relaciones no asalaria
das, especialmente la economía familiar, sobre todo · en la 
agricultura y la artesanía) el capitalismo en Perú ·· intenta 
ahora apagar los fuegos ideológicos y sociales que el proceso 
reformista logró encender. ' 

No cabe duda que la hegemonía capitalista, por lo demás 
nunca disminuida en lo económico, busca ahora recuperar 
plenamente las concesiones que tuvo que hacer a la pequeña 
burguesía radical, civil y militar, en el campo ideológico y 
poi ítico. 
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IV. LAS NUEVAS POS IBILID ADES 
DEL DESAR ROLLO PERUAN O 

En este pun to pretendemos res ponder a las preguntas 2 y 3 
planteadas en la sección 1 y que pu eden reunirse en una: 
frente al ago tamiento del proceso reformista, l se puede 
imponer en Perú el proyecto de desarroll o "concentrador y 
excluyente" que tra ta de viabili zarse, por eje mplo, en Chile, 
o hay algú n otro proyecto posible? 

Recientemente se ha hab lado de un " nuevo patrón de acu
mul ac ión" o de un nuevo es til o de desarroll o de l capitali smo 
latinoameri cano qu e emerge de la crisis del mod elo de 
crec imiento basado en la industri ali zación por sustitución de 
importaciones, seguido por la mayor ía de nuestros pa íses en 
los decenios pasados.27 También en Perú se ha planteado, en 
el debate del Plan Tú pac Amaru ,28 la presencia de un 
modelo simil ar al bauti zado como "secund ar io ex portador", 
dado el intento de res trin gir el mercado interno - mediante 
la reducción del sa lari o real, la liberación del co mercio 
exter ior, la fuerte recesión, etc.- y de promover la adecua
ción de la econom(a al mercado in te rnacional po r medio de 
in centi vos a la produ cción de los bienes elaborados que éste 
demande. En otras palabras, este modelo sometería a la 
economía nacional a las condi ciones que imponen las actua
les ca rac terísticas del proceso de internacionali zaci ón del 
ca pi tal. Aún más, el mismo surgimiento del "modelo" se ría 

-parte de este proceso de redefinición de la di visión inte rn a
cional del trabajo, protago ni zado por las empresas transnac io-
na les, y su ex presión id eológica más coherente ser ía la 
combinac ión del neo liberali smo eco nómico con el auto ri ta ri s
mo poi ít ico y cultu ral presente en algunos de nuestros 
pa íses. 

Una rev1s1on de las med id as de estabilización que se 
vie nen apli cando en Perú desde junio de 197529 y que se 
co mplementan con algunos " reajustes" de las refo rmas y la 
ori entac ión ge neral del Plan Túpac Amaru, parecen confirmar 
la similitud entre las caracter ís ticas que asume la po lít ica 

27. La caracterizac ión más co m pleta y detall ada de este " nuevo 
mode lo" la ha rea li zado Car los J. Valen zue la en " El nuevo patró n de 
acumu lac ión y sus precondi c io nes. El caso ch ileno: 1973-19 76" , en 
Comercio Exterior, vo l. 26, núm. 9, México, sept ie mbre d e 1976, p. 
101 O. Nos re miti re mos a e ll a pa ra no extender de mas iado este 
artícul o. 

28. Véase la " Dec larac ión de l Part ido Socia li sta ·Revo luéionario 
fre nte a l Proyec to de l Pl an Tú pac Amaru", en La Prensa, Lima, 29 d e 
abr il de 1977. 

29. Los ya cé lebres "paq uetes" de med idas de po lí tica económ ica 
con que el Go bie rno peruano trata de estabili za r y recupe rar la 
econo mía se implanta ron en juni o de 1975 (rea juste de prec ios y 
rem unerac iones ), septie mbre de 1975 (p rim era devaluació n de l so l en 
16%), enero de 1976 (nuevo rea juste de prec ios y un vasto conjun to 
de med idas res tri ctivas en práctica mente todos los ca m pos de la 
polít ica eco nó mica ). junio de 1976 (segun da deva luac ió n de l so l en 
45%, alzas de precios, supres ión de subs id ios, etc .) y sept iembre de 
1976 (insta uración de la .po lítica de m inideva lu ac iones ). A mediados 
de mayo de 1977, an te la pe rsiste nc ia de la cris is f iscal y de balanza 
de pagos, jun to con la in flac ió n y la reces ión, al surgi r desacuerdos 
con una· Co misión de l Co nse jo de Ministros encargada de estudia r un 
nuevo "paquete", e l m inistro de -Econom(a, Luis Barúa, re nu nc ió, 
siend o re m plazado por e l e m presario privado Walter Piazza, q uien 
pronto an uncia r ía su pro pio "paq uete" de medi das de po lít ica 
econó mi ca. Entre marzo y med iados de mayo, cuando renunció 
Barúa, se produj eron grandes debates y especul ac io nes en torno a las 
reco mendac io nes que e l FMI hizo a l Go bie rno en marzo-abril pa ra 
prestar su con.curso fin ancie ro. 
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económica y de desarroll o de Pe rú y las 1 íneas bás icas que 
ca racter izar ían una po i íti ca de corto plazo coherente co n un 
modelo de largo plazo co mo el descrito en los textos 
ci tados.30 

En efecto, la poi ít ica econó mica puesta en práctica desde 
medi ados de 1975 t iene las siguientes caracter íst icas bás icas: 

a] El punto de part ida es un di agnóstico qu e se ñala como 
causa inmediata de la cri sis un exceso de demanda interna. 
Es te exceso de demanda o gasto, presente desde 1973, 
te ndría uno de sus or ígenes fundamenta le s en el déficit de l 
sector plibli co y habría deter minado el déficit de la balanza 
co mercial y el proceso infl acionari o. 

b] Su objetivo bás ico es elimin ar el exceso de de manda. 
Para ell o se redu ce el salar io real, el gasto púb li co y las 
importac iones. Toda su racionalidad es el "cierre de las 
brechas in tern a y ex tern a". La recesión resul tante de la 
di sminu ción del gasto públi co y de la di sminución del poder 
adqui sit ivo de la mayoría de la pobl ac ión afectada por la 
práctica conge lac ión de las re muneraciones fre nte al alza 
incesante del ni ve l de prec ios, obviamente ha ge nerado 
pres iones por el lado de los empresar ios para despedir 
trabajadores . De ah( que la inminen te supresión de la Ley de 
Estabilidad Laboral sea una ex ige ncia esencial de la actua l 
poi ítica económica. 

e] Además, para mantener o aumentar la prod ucción y las 
exportac iones se conf ía en la madu ración de los grandes 
proyectos públi cos y privados, especialm ente en la mi nería, y 
en los incentivos y conces iones crecientes a los empresari os 
pri vados y el capital ex tranjero. 

Entre mediados de 1975 y 1977 , en medio de los avatares 
de la cri sis y de los sucesivos " paquetes" de medidas de 
poi ítica económica, aparece cada vez más clara la re nun cia 
prácti ca a continuar el proceso revo lu cionario : las transgre
siones a sus postulados no ser ían circunstanciales o transito
rias, sin o qu e estar ía emergiendo un nu evo proyecto nac io
nal, la versión peruana del modelo "concentrador y ex
clu yente " .3 1 

Sin embargo, la viabilidad de este proyecto debe relativi
zarse en función de las peculi arid ades de la estructura y el 
nivel de desarroll o del ca pi ta li smo peruano. l Habrá aún 
"espacio" para continuar el proceso de crecimiento industri al 
por sustitución de importaciones ? lQué papel tendrá el 
campesinado des pués de la re forma agrari a? l Será posible 
que pueda abso rber, co mo en otras ocasiones, el mayo r costo 
de la crisis? · lQué fun ción po lít ica asumirá la clase obrera en 
ascensb · ·orgarli zativo du ra nte los pasados nueve años y cuál 
dese mpeñarán las capas medi as sensibilizadas y beneficiadas 
du rante el go biern o del general Velasco? 

Lo que no está claro, en última instancia, es si la actual 
crisis ·econó mica de Perú es "suficientemente es tructural" 
como para qu e su superación implique una redefini ción 
rad ical o só lo · parcial del actual patrón de desarrollo .O 

30. En otro art ículo sobre la po i ítica econó mica y los est il os de 
desa rro ll o en Perú abordaremos en de tall e este pu nto. 

31. Así parecen indi car lo va ri os pronun ciamien tos co mo el me n
cionado. 


