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“El Gobierno debe asumir
 la cuota que le corresponde

 en este proceso. No es aceptable
que todo el costo del ajuste se

cargue sobre el aparato productivo
nacional y sobre

 la población en general.”
CONFIEP 02.11.98

El problema de la industria manu-
facturera nacional vuelve a pre-
sentarse como una característi-

ca cíclica de la economía peruana. La
industria manufacturera nacional ha sido
calificada de “dolaradicta”, debido a
que, cuando en la economía nacional los
sectores primarios generan suficientes
dólares por la exportación de sus pro-
ductos, la industria manufacturera flo-

rece y, cuando se presenta un shock
externo con caída de precios interna-
cionales, devaluación y recesión, la in-
dustria manufacturera se hunde en una
terrible crisis de efectos devastadores
en la economía peruana. Desde 1992
hasta 1997, en que el modelo aplicado a
la economía nacional generó tasas de
crecimiento positivas del Producto Bruto
Interno, los planteamientos neoliberales
basados en el estímulo de la oferta, cre-
cimiento del ahorro y de la inversión,
fueron aplaudidos; los empresarios pe-
ruanos y los inversionistas extranjeros
alabaron el modelo de crecimiento im-
plantado en la economía peruana, sin
considerar que uno de los pilotes en que
se sustentó fue la abundancia relativa
de liquidez en moneda extranjera, abun-
dancia que a la fecha, y desde setiem-
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bre de 1997, ha desaparecido como con-
secuencia de problemas económicos
mundiales. El análisis de esta circuns-
tancia nos lleva a preguntarnos si la eco-
nomía peruana va a depender, siempre,
de los movimientos de la economía in-
ternacional y si no hay forma de
articularse al mercado mundial sin in-
cluir la amenaza de una crisis, producto
de un shock externo.

Industrias manufactureras con
futuro

Actualmente se ha producido un
shock externo en que los bancos inter-
nacionales no tienen mayor interés en
arriesgar préstamos a los bancos  y em-
presas de los países emergentes, más
aún si no cuentan con una excelente ca-
lificación de riesgo. Estos bancos y em-
presas, como los peruanos, ya no cuen-
tan con esa fuente de ahorro externo
para prestar a las empresas nacionales,
con lo que las empresas manufacture-
ras - entre otras - se ven enfrentadas a
una situación muy delicada, pues no re-
ciben financiamiento. Por otro lado, la
recesión de la economía del país, con
desempleo y bajos salarios, no ofrece el
mercado necesario para que las empre-
sas manufactureras cubran sus costos,
entre los cuales se encuentra el finan-
ciero, a través de ventas y precios. En
estas circunstancias, la industria manu-
facturera vuelve al tema del día, con el
debate de si deben seguir en la econo-
mía peruana o deben cerrar para que
se importen sustitutos de la economía

internacional, abundantes, de calidad y
a menor precio.

El empresario Gonzalo Galdós1,
opina al respecto:

“Una industria que im-
porta sus insumos ya tiene una
desventaja competitiva, porque
va a depender única y exclusi-
vamente de que le otorguen
aranceles diferenciados. Por
tanto, una empresa que tiene
que importar más del 25 ó 20%
de sus insumos estructural-
mente no está en una buena
posición.

Segundo, una empresa
que no funciona con una ob-
sesión por la reducción de cos-
tos tampoco va a funcionar. No
existe un solo producto o ser-
vicio en el mundo cuyo precio
no esté bajando. Ninguno. El
paradigma mundial es ‘mejor
calidad y menor costo’, simul-
táneamente. Por el contrario,
el paradigma peruano siempre
ha sido: ‘yo hago productos de
calidad y por eso puedo cobrar
más’. Esa postura ya no es vá-
lida.”

Como es de esperarse, este em-
presario considera que el problema de
la industria manufacturera no es de to-
das las empresas industriales, sino de
aquellas que son ineficientes. Es nota-
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ble la discrepancia con la dirigencia de
la Sociedad Nacional de Industria que
opina permanentemente en sentido con-
trario.

Otro empresario, Carlos Castro, nos
hace recordar acerca del mercado2:

“El proceso de
reconversión empresarial ya se
está dando. La cantidad de em-
presas que han cerrado es im-
presionante... la economía de
mercado es realmente cruel. No
se necesita poner otro ‘ogro’
que no sea la propia economía
de mercado para que las em-
presas se tamicen. Simplemen-
te creo que es el propio merca-
do el que hace que unas em-
presas se vayan al hoyo y otras
surjan. No se necesita más. Lo
que sí se necesita es que las
reglas del entorno hagan po-
sible el desarrollo. No se quie-
re ‘certex’, incentivos, etc.”

Valiente expresión del empresa-
rio cuando aún no se había desatado la
furia de la crisis con toda su fuerza. La
opinión de los empresarios está clara-
mente dividida. La pequeña empresa no
tiene, al parecer, la misma fortaleza para
con ese cruel mercado del que nos han
hablado. Waisman3, nos dice lo siguien-
te:

“Tenemos ya un prome-
dio de 50% de decrecimiento

en este año y un 65% de para-
lización en las pequeñas y me-
dianas empresas (pymes). Mu-
chas de ellas están a punto de
quebrar, han cerrado o se han
declarado en situación de in-
solvencia total.”

Por otro lado, Navarro4, al refe-
rirse a la industria manufacturera en el
Perú, dice:
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“Hemos ido perdiendo el peso
que teníamos de 26% del PBI
hasta menos del 23% que te-
nemos ahora.”

Estos son los aspectos que algu-
nos analistas consideran como funda-
mento de lo que han denominado la
reprimarización de la economía nacio-
nal.

Las causas del problema de la in-
dustria manufacturera

Las dificultades del sector indus-
trial manufacturero se enmarcan den-
tro de la crisis propia del shock externo,
y son problemas estructurales puesto
que estos se presentan cíclicamente,
cuando la carencia de disponibilidades
financieras hacen aflorar las debilida-
des del sector. Actualmente se estima
que la deuda tributaria del sector indus-
trial asciende a US $ 4 000 millones,
aproximadamente, lo cual se suma a la
deuda con los bancos, con el seguro
social y con las AFPs. Entre las causas
recientes que empeoran la delicada si-
tuación de la industria manufacturera se
pueden mencionar las siguientes:

1. La inversión realizada por
diversas industrias que ingresaron a pro-
cesos de reingeniería para lo cual han
adquirido maquinaria y equipo de tec-
nología de punta, única forma de hacer
frente a un mercado cada vez más com-
petitivo, más aún desde que la econo-

mía se liberalizó permitiendo el ingreso
indiscriminado de productos importados.

2. La recesión de la econo-
mía en el periodo 1997 – 1999, con una
baja del poder adquisitivo de la pobla-
ción, y caída de los precios internacio-
nales, lo cual ocasiona una notable dis-
minución de ingresos por ventas.

3. Impuestos de carácter
antitécnico, como el impuesto a los ac-
tivos fijos, y el impuesto mínimo a la ren-
ta que deteriora el patrimonio de las
empresas.

4. El costo financiero para las
empresas, resultado de pagar por ade-
lantado el impuesto general a las ventas
cuando éstas se realizan al crédito.

5. El atraso cambiario, esti-
mado en 30%, que abarata
artificialmente las importaciones, más
aún cuando las devaluaciones ocurridas
en las monedas de los países asiáticos
hacen más baratas las importaciones
provenientes de los países denominados
“Tigres del Asia”.

6. El fuerte endeudamiento
con el sector bancario nacional e inter-
nacional, y del sistema bancario nacio-
nal con el sistema bancario y financiero
internacional, lo cual presiona notable-
mente los costos y liquidez de las em-
presas manufactureras.

7. El deficiente manejo de la
política económica nacional, que ha sido
contraproducente con respecto al ciclo
recesivo de la economía.
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Las prioridades del gobierno de
1955 hacia adelante

En un discurso ante el congreso,
el Presidente del Consejo de Ministros5

anunció las prioridades del Gobierno
para el crecimiento económico nacio-
nal, en base a las fortalezas competiti-
vas de los sectores económicos, con la
especificación que son los sectores eco-
nómicos del futuro los que se constitui-
rán en la base más firme de nuestro
desarrollo: turismo, agricultura, pesca, hi-
drocarburos y minería. Como conse-
cuencia, la política económica del go-
bierno se centra en actividades funda-
mentalmente basadas en recursos na-
turales, con lo cual la industria manu-
facturera tendrá que resolver sus pro-
blemas por su propia cuenta, sin el apo-
yo que antaño recibía la manufactura
de los diferentes gobiernos.

Evidentemente, cuatro de los cin-
co sectores mencionados (pesca, mine-
ría, agricultura e hidrocarburos) tienen
una orientación hacia fuera, o sea, a in-
crementar las exportaciones de produc-
tos, fundamentalmente primarios, con el
objetivo de buscar la eliminación o re-
ducción del fuerte déficit en la cuenta
corriente de la balanza de pagos. Es evi-
dente la preocupación del gobierno por
estimular las actividades de generación
de divisas, que también tienen como
objetivo cumplir con el puntual pago de
la deuda externa.

El modelo de crecimiento, aplica-
do en el Perú, presenta su mayor pro-
blema en el frente externo, como tam-
bién se aprecia en diferentes países don-
de este modelo de apertura total se ha
aplicado. Esta visión parcial de la eco-
nomía no resuelve el problema de la
pobreza y del desempleo. Sin embargo,
la aplicación del modelo se realiza en
un país donde las imperfecciones del
mercado son una regla, más que una
excepción, con lo cual no existe igual-
dad de condiciones entre los diferentes
sectores productivos, tanto en lo tribu-
tario como en lo normativo, producién-
dose distorsiones en la asignación de los
recursos. Es notable la queja de dife-
rentes gremios empresariales en el sen-
tido de que los productores extranjeros
tienen mejores condiciones en el mer-
cado nacional que los productores na-
cionales.

Es necesario tener en cuenta que
una economía globalizada, donde se pue-
da competir en igualdad de condiciones,
requiere de lo siguiente:

1. El desarrollo de la capaci-
dad de exportación del país y su inte-
gración a otros mercados.

2. La estabilidad jurídica para
la inversión nacional y extranjera.

3. La estabilidad económica
que excluya precios relativos
distorsionados por el retraso cambiario.

4. La flexibilidad laboral en-
tendida como un elemento para incre-

MANUFACTURA PERUANA EN 1999 ¿LO PEOR ESTÁ POR VENIR?



6 6 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

mentar la productividad y no para redu-
cir los costos.

5. La mejora de infraestruc-
tura que debe reflejarse en tarifas com-
petitivas en términos internacionales.

Crítica al modelo y su aplicación
al sector industrial

En este sentido, es importante
mencionar algunas de las expresiones
críticas que inciden en la no considera-
ción de la manufactura en igualdad con
los sectores priorizados:

1. El gobierno ha recurrido al
“facilismo económico”, en el sentido de
que no se ha avanzado para ampliar la
base tributaria y se mantienen los im-
puestos antitécnicos.

2. Ha recurrido a la satura-
ción de carga tributaria en algunos sec-
tores, llevando a muchas empresas in-
dustriales manufactureras a la imposi-
bilidad de cumplir con el pago de im-
puestos debido a la iliquidez y a la caída
de las ventas, lo cual implica una capa-
cidad instalada ociosa promedio de 50%.

3. La desigual distribución del
ingreso, que hace que sólo la cuarta
parte de la población nacional sea mer-
cado de los productos industriales de fa-
bricación nacional.

4. Favorece los productos
manufacturados extranjeros a través de
un retraso cambiario.

5. El patrón de consumo de
productos basados en insumos importa-
dos. Recordemos que cuando tomamos

una cerveza, hecha con cebada impor-
tada, lúpulo importado, etiquetas de pa-
pel importado, chapitas importadas y en
maquinaria importada, dinamizamos las
actividades productivas de diversos paí-
ses más no la producción nacional. Igual
ocurre con el pan, los fideos, el pollo, la
leche, la mantequilla, el aceite y muchos
productos más de consumo popular.

6. La ausencia de una políti-
ca sectorial manufacturera, capaz de
posibilitar la orientación de la inversión
manufacturera nacional hacia el uso de
recursos productivos nacionales con
perspectivas de exportación.

Conclusiones

1. La industria manufacture-
ra nacional tiene “pies de barro”. La
estructura del patrón de consumo y del
patrón de producción someterán a esta
actividad productiva a permanentes y cí-
clicas crisis recesivas.

2. La política económica ha
sido ejecutada con absoluta indiferen-
cia hacia la actividad manufacturera
nacional.

3. La industria manufacture-
ra nacional difícilmente podrá competir,
en estas condiciones, con la industria ma-
nufacturera mundial.

4. Se avizora que la econo-
mía mundial tardará en recuperarse, por
lo menos hasta el año 2001. ¿Podrán
resistir las empresas manufactureras,
que aún no han quebrado, hasta esa fe-
cha?
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ACTIVIDAD POBLACIÓN PORCENTAJE

Agricultura 2’189,072 32.34
Comercio       948,934 14.02
Industria manufacturera     838,299 12.38
Transporte y comunicaciones    351,701   5.30
Construcción    242,647   3.57
Hoteles y restaurantes    195,795   2.89
Minería      77,177   1.11
Pesca      52,105   0.76
Intermediación financiera      28,217   0.41
Energía          15,628   0.24
Petróleo        6,789   0.09
Seguros        2,843   0.05

CUADRO No. 2

IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LA ECONOMÍA
PERUANA

Contribución al PBI global 22%
Aporte al total de los ingresos fiscales          50%
Participación de los insumos usados 47%
Empleo 16%
Inversión 35%
Colocaciones bancarias 28%
Exportaciones netamente industriales 30%

Fuente: Sociedad Nacional de Industrias
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Cuadro Nº 1
POBLACION OCUPADA DE 6 AñOS A MÁS, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA
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SERVULO GUTIÉRREZ: Los Andes


