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Cuando la humanidad progresa, no
todos se benefician, ni mejoran
igual o correlativamente. Siem-

pre hay quienes ganan, al lado mismo
de los otros, de aquellos que pierden.
Así sucedió, por ejemplo, cuando se
instauró el capitalismo moderno, a fines
del siglo XVIII y mediados del siglo XIX:
los nuevos y grandes capitalistas sur-
gieron enriquecidos y poderosos, mien-
tras los terratenientes se arruinaban, los
campesinos emigraban a las grandes
ciudades para arremolinarse en los ba-
rrios paupérrimos y emplearse como
obreros, con jornadas de 14 ó 16 horas,
mal pagadas.

Pero, por entonces hubo, también,
países que perdieron y otros que gana-
ron. Por lo pronto, el imperio español en
América se desmoronó, mientras Ingla-
terra se erigía como la potencia colonial
más poderosa que la propia Holanda,
que había sido la mayor potencia impe-
rial hasta el siglo XVII y que también
decayó.

Y el Perú, ¿qué destino tuvo como
consecuencia de aquella primera revo-
lución industrial? La respuesta a tal pre-
gunta es doble porque, si bien alcanza-
mos nuestra independencia del yugo his-
pánico, por obra de los indomables y  he-
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roicos montoneros indígenas, en el pla-
no industrial y productivo sufrimos una
catastrófica caída, de la que después,
nunca pudimos recuperarnos.

Si no, veamos. Hasta mediados
del siglo XVIII el Perú colonial contaba
con 300 grandes obrajes instalados en
la sierra, (fuera de varios centenares
más de obrajillos y chorrillos), con más
de 300 trabajadores permanentes cada
uno (tan semiesclavizados y explotados
como los obreros ingleses de los inicios
de su revolución industrial). Esas enor-
mes instalaciones industriales habían so-
portado exitosamente todas las medidas
dictadas contra ellas por la monarquía
española, que las veía (falsamente)
como las competidoras de una inexis-
tente industria peninsular, y ellas, ade-
más, dieron vestido a toda la población
centro y sudamericana, así como  apro-
visionaron las grandes bodegas del
galeón de la China, que partía de
Acapulco (México) para atender la de-
manda de las Islas Filipinas y de Asia,
tanto de la ropa como de la plata acu-
ñada, fabricadas en el Perú. Ellas ha-
bían soportado también las embestidas
del comercio de contrabando inglés,
acrecentado por el famoso “navío de
permiso” de su majestad británica; y
cuando se instaló el virreinato de Bue-
nos Aires, los obrajes peruanos debie-
ron resistir la política prohibicionista que
venía de la península, por la vía bonae-
rense.

Pero cuando la revolución indus-
trial británica aumentó el volumen de su
producción textilera, al tiempo que po-
nía sus productos a precios más rebaja-
dos, la imponente industria obrajera, que
había colocado al Perú como una de las
más grandes potencias industriales del
mundo, decayó irremisiblemente, tanto,
que al terminar el siglo XVIII sólo ope-
raban 150 (de los 300 que habían existi-
do al comenzar el siglo), los cuales en-
traron en una decadencia irremisible
durante todo el siglo XIX. De esta ver-
dadera debacle textilera fueron total-
mente responsables, en el siglo XVIII,
los reyes Carlos III y Carlos IV de Es-
paña, que ordenaron la destrucción físi-
ca de los obrajes, (no por razones so-
ciales sino para proteger a la textilería
europea), y la república que vino des-
pués, ya que ella permitió que los tela-
res británicos aplastaran a los peruanos,
a los que se les desprotegió, sin propi-
ciar su perfeccionamiento tecnológico
y sin hacer posible que las infrahumanas
condiciones de trabajo de quienes allí
laboraban fueran superadas. Por este
camino es que pasamos a depender del
poderío industrial de Inglaterra, con el
efecto de que cambiamos nuestra anti-
gua sujeción a una nueva: nos transferi-
mos de una humillante subordinación
hispánica a otra, no menos humillante,
frente al Reino Unido.

Esta situación la percibió con
gran lucidez el Dr. Pablo Pradier Foderé,
fundador de la actual Facultad de Cien-
cias Económicas de la universidad

VIRGILIO ROEL PINEDA



UNMSM                               65

sanmarquina, de modo que, en su mo-
mento, 1875, tomó su pluma para lanzar
aquella frase que debió haberse conver-
tido en nuestra enseña nacional; frase
según la cual, el “Perú ha logrado su
independencia política, pero no ha
alcanzado su independencia econó-
mica” , esto, por su desindustrialización.

Desgraciadamente, no nos hici-
mos eco de la admonición de Pablo
Pradier Foderé y así resultó que estuvi-
mos entre los grandes perdedores de la
primera revolución industrial.

Pero vino después la Segunda
Revolución Industrial y llegamos al tér-
mino de la segunda postguerra mundial,
en que devinimos en un país tercer
mundista, puesto que no solamente nues-
tra industria dependía de las potencias
externas, sino que también pasamos a
depender alimentariamente del exterior;
porque nuestra agricultura, que hasta la
invasión hispánica (y también después)
había sido la más extraordinaria e im-
ponente del mundo, empezó igualmente
a decaer. O sea que, en esta nueva épo-
ca de la prosperidad mundial volvimos
a encontrarnos entre los perdedores.

Y luego vino la Tercera Revolu-
ción Industrial, que tuvo su momento cul-
minante en los inicios de los años 70,
pero que empieza a intensificarse en
1973, como un efecto de la crisis petro-
lífera, que provocó una considerable
presión inflacionaria, debido a que del
crudo se obtienen más o menos 30 000

subproductos que son empleados como
insumos de todos los sectores producti-
vos del mundo.

Ante aquella crisis petrolífera, se
pusieron en juego 2 opciones de políti-
cas económicas claramente diferencia-
das, que fueron:

a) Los países de economía capi-
talista avanzada, así como los países de
reciente industrialización o emergentes,
para contrarrestar los efectos infla-
cionarios de la crisis petrolífera, aplica-
ron políticas estatales y privadas orien-
tadas a utilizar masivamente la nueva
tecnología de punta que, de un lado, per-
mitía la fabricación de productos indus-
triales de calidad cada vez más sofis-
ticada y, de otro lado, permitía rebajar
sus costos de producción, de modo que
por esta vía dichos países pudieron con-
trarrestar las presiones inflacionarias
derivadas del alza de los precios del cru-
do y, simultáneamente, mejorar su posi-
ción competitiva internacional. De esta
manera es que estos países se libraron
de una aniquiladora presión infla-
cionaria, al tiempo que avanzaron
sustantiva y enormemente su nivel de
progreso y prosperidad.

b) Los otros países, en cambio,
que no optaron por el camino de su in-
tenso perfeccionamiento tecnológico e
industrial, fueron sumidos en una pro-
longada presión inflacionaria, la que op-
taron por combatir con el aperturismo
externo, la liberalización completa de la
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economía, aunada a la desprotección del
trabajo y con alzas continuadas de los
precios bajo control estatal, lo que se
empalmó con la privatización de las
empresas estatales. El resultado de las
políticas de esta naturaleza fue que los
países que optaron por esta vía, no so-
lamente tuvieron inflacionismo galopan-
te, sino que debieron soportar también
violentos procesos de desindustria-
lización, (hecho que frecuentemente se
expresó en la desaparición de ramas
enteras de sus sectores productivos, tan-
to industriales como agrícolas).

El Perú, desgraciadamente, estu-
vo entre los países que siguieron el ca-
mino de combatir la inflación, no me-
diante la tecnificación creciente de nues-
tro sector productivo (o de rebajar cons-
tante e intensamente sus costos indus-
triales), sino mediante la liberalización,
la destrucción de nuestro aparato pro-
ductivo (fundamentalmente industrial) y
la hiperinflación, que condujo al descen-
so de los salarios reales y al empobreci-
miento de capas crecientes de nuestra
población.

Así resultó que, en estos nuevos
tiempos de la prosperidad humana, es-
tuvimos reiteradamente en el pelotón de
los perdedores y no de los ganadores.

Las cifras de la forma en que evo-
lucionó nuestro Producto Bruto Interno
nos dan razón precisamente de esa nues-
tra condición de grandes perdedores. Así
resulta que el cuadro anexo Nº 01, re-

ferido a la evolución del PBI por perso-
na, nos dice muy clara y explícitamente
que, si bien de 1950 a 1975 vivimos un
largo período tendencial de crecimiento
(aunque no en la medida y la intensidad
adecuadas), ya que, mientras en 1950
exhibimos un PBI por persona de 2786,0
nuevos soles (de 1994), 25 años des-
pués, o sea en 1975, ese indicador se
había elevado a 5 224,9 nuevos soles
(de 1994). De modo que, promedial y
estadísticamente habíamos avanzado
hasta el punto de contar con un ingreso
por persona equivalente al doble de la
cifra anterior, (en el curso de esos 25
años).

Pero, a partir de 1976, año tras
año hasta 1982, tal ingreso promedio por
persona se mostró estancado, lo que
puso de manifiesto que, tendencialmente
pasamos a mostrar un claro estacio-
narismo; y esto, cuando los países que
manejaban nuevas y mejores tecnolo-
gías estaban ya embarcados en una ca-
rrera hacia un porvenir de creciente
bonanza opulenta.

En el período que siguió al que
acabamos de referirnos, la situación se
quebró, en el sentido de que el Perú entró
en un largo proceso tendencial de de-
cadencia. Este proceso se inició cuan-
do ocurrió una fuerte declinación del
PBI por persona en 1983. A partir de
ese año, ocurrieron fluctuaciones en las
que, en algunos años parecía que
reemprenderíamos el crecimiento nacio-
nal, pero en cambio de esa expectativa,
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volvíamos a nuevamente caer en la de-
clinación. El resultado de todo esto fue
que en 1999 el Producto Bruto Interno
percápita del Perú era equivalente al que
habíamos tenido en 1967, o sea que nues-
tro retroceso había sido de 32 años.

Otro indicador de la enorme in-
suficiencia de nuestra situación econó-
mica se expresa en la evolución del sec-
tor externo nacional, (expresado en la
suma, año por año, del valor de las ex-
portaciones y de las importaciones), en
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cuyo ámbito ocurrió que, de 1950 a
1975, el mismo se vio multiplicado en
más de 10 veces (según lo muestra el
cuadro anexo Nº 02). Esto tuvo el signi-
ficado que en aquel período el Perú se
integró a la economía internacional en
forma realmente considerable.

Pero, de 1975 a 1999 (o sea, en
los últimos 24 años) el sector externo
peruano apenas se multiplicó en 3,4 ve-
ces. Este incremento, tan modesto, no
se condice, obviamente, con los tiem-
pos que corren, que son los de la inte-
gración mundial a través de un proceso
por el cual el planeta se ha ido achican-
do (por obra de las telecomunicaciones
y los transportes), hasta llevarnos a las
dimensiones de una “aldea mundial o
planetaria”, en que el comercio interna-
cional tiene una intensidad y volúmenes
enormemente gigantescos.

Aún peor. Tras la decadencia del
PBI por persona y la modestísima ex-
pansión del sector externo, se mueve en
el Perú el terrible fenómeno de la po-
breza y la miseria extrema de la pobla-
ción humilde, hecho que era clamoroso
en el pasado, pero que hoy cobra ca-
racteres  verdaderamente intolerables.

Puntos Básicos de una Política de
Desarrollo y Prosperidad del Perú

De la revisión que hemos hecho,
muy someramente, del proceso perua-
no se desprende que existen en el país

por lo menos 3 grandes problemas por
encarar; ellos son: (a) el necesario e in-
eludible incremento sustantivo y tenden-
cial de nuestro producto nacional; (b) el
crecimiento constante de las exporta-
ciones; y (c) el combate efectivo y cre-
ciente de los altos niveles de pobreza
hoy existentes.

Ahora bien, ¿cómo encarar esos
tres cruciales problemas?

La respuesta a la pregunta la dio
Michael Porter en su libro sobre la
“Ventaja Competitiva de las Naciones”,
quien afirma que para que la produc-
ción aumente y, simultáneamente, para
que las exportaciones sean constante-
mente mayores, se precisa que se acre-
ciente la PRODUCTIVIDAD prome-
dio del país. Esto es así porque con más
productividad se hará siempre mayor el
Producto Bruto Interno, al mismo tiem-
po que el país devendrá interna-
cionalmente en más competitivo, con el
efecto de la expansión continuada de las
exportaciones.

Y, ¿cómo alcanzar una producti-
vidad constantemente creciente?

Pues, en primer lugar, mediante
una educación postmoderna que emplee
todos los medios sociales de comunica-
ción, de modo que ella alcance a toda la
población. Esta educación deberá ser de
carácter profundamente nacionalista
porque, en un mundo cada vez más in-
tegrado, las culturas nacionales serán el
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medio por el que cada quien se vincula-
rá con el resto del mundo. Asimismo, la
educación deberá difundir la ciencia y
la tecnología más sofisticadas y avan-
zadas, mientras la Universidad deberá
ser principalmente abierta, al tiempo que
incorpora en su seno las nuevas espe-
cialidades científicas y tecnológicas, y
al crear esas nuevas y diversas ramas,
propias de la posmodernidad, los estu-
dios deben hacerse más flexibles, al paso
que la conducción de la propia institu-
ción académica debe ir pasando a los
órganos competentes de la sociedad, a
la que está obligada a servir en todo lo
que la misma requiera.

En segundo lugar, deberá lograr-
se el aumento de la productividad me-
diante el establecimiento de nuevas in-
dustrias y actividades productivas las
que, por su complejidad y requerimien-
to de grandes capitales, no pueden me-
nos que provenir de una acción conjun-
ta o mancomunada (en la forma de
empresas mixtas) en que participen el
Estado, el empresariado privado y la
Universidad. Esto, porque cualquier es-
peranza de que el sector privado solo,
sin el concurso directo del Estado y la
Universidad, pueda emprender la crea-
ción de las nuevas industrias de alta tec-
nología es una ilusión carente de todo
fundamento. Asimismo, el Estado, bus-
cando la participación privada y univer-
sitaria, deberá establecer centros de di-
fusión tecnológica, tanto en las ciuda-
des como en los villorios y los campos,
de suerte que a partir de estos centros

se puedan difundir los procedimientos
tecnológicos más avanzados, en cada
momento.

En tercer lugar, el gobierno de-
berá emprender la construcción de un
grande y eficaz sistema vial posmoderno
que una todos los centros poblados en-
tre sí y todos ellos con los poblados y
villorios más pequeños, a partir de los
cuales deberá propiciarse la construc-
ción de caminos locales en todo el terri-
torio nacional. Asimismo, deberán es-
tablecerse 2 superpuertos que nos per-
mitan ligarnos con todo el comercio
mundial de gran capacidad carguera. El
primero de estos superpuertos debería
construirse en Ilo, para, a partir de allí,
las mercancías puedan llegar a Sao
Paulo (Brasil) y Buenos Aires (Argen-
tina), a través de una red ferroviaria
peruano-boliviana. El segundo super-
puerto debería construirse en Paita-
Bayóvar, para atender el tráfico comer-
cial de Guayaquil-Quito (Ecuador), y de
los puertos fluviales de Colombia, Ve-
nezuela y Brasil.

 Sin todo este sistema portuario
y vial, nuestra integración al mundo
posmoderno será insuficiente como para
soportar un gran tráfico comercial, a la
medida de los nuevos tiempos.

Y, ¿cómo alcanzar la supresión
creciente de la pobreza?

En cuanto a la pobreza, es de
anotar que ella se irá reduciendo a me-

¿QUÉ HACER EN EL PERÚ DE HOY?



7 0 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, AÑO V, Nº 18

dida que emprendamos la lucha por el
aumento de nuestra productividad, de un
lado, y de que se establezca una legisla-
ción que proteja los derechos laborales
muy clara y terminantemente, de otro
lado. El fundamento teórico de esto es
que los altos salarios obligan al empre-
sario a buscar la competencia a través
de una alta productividad y de las mejo-
ras constantes en su tecnología (en lu-
gar de competir a través de salarios
miserables), así es que unos y otros se
apoyan. Los bajos salarios equivalen al
atraso y los altos salarios propician y
equivalen a la prosperidad. El hecho es
que el Perú de hoy debe optar por la
prosperidad, saliendo del pelotón de los
perdedores, en el camino de reeditar la
gran gesta tawantinsuyana que, en su
tiempo, llevó al país a la cabeza del
mundo en ciencia, en tecnología y en
organización de un gran Estado, plena-
mente equilibrado.
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AÑO PBI (1) POBLACIÓN PBI PER CÁPITA ÍDICE PBI TASA CRECIMIENTO
(Millones de (Miles) (Nuevos Soles 1994) PER CÁPITA PBI PER CÁPITA

Nuevos Soles 1994   1/ %

A) ONDA LARGA EXPANSIVA (1950-1975)
         A1) Ciclo Expansivo (1950-1957)

1950 21,264 7,632.5 2,786.0 54.7
1951 23,007 7,826.3 2,939.8 57.7 5.5
1952 24,434 8,025.7 3,044.5 59.7 3.6
1953 25,729 8,232.2 3,125.4 61.3 2.7
1954 27,401 8,447.0 3,243.9 63.6 3.8
1955 28,717 8,671.5 3,311.6 65.0 2.1
1956 29,951 8,904.9 3,363.5 66.0 1.6
1957 31,988 9,146.1 3,497.5 68.6 4.0

         A2) Crisis Cíclica, Recesiva (1958-1959)
1958 31,796 9,396.7 3,383.8 66.4 -3.3
1959 32,973 9,657.8 3,414.1 67.0 0.9

         A3) Ciclo Expansivo (1960-1967)
1960 36,995 9,931.0 3,725.2 73.1 9.1
1961 39,733 10,217.5 3,888.7 76.3 4.4
1962 43,071 10,516.5 4,095.5 80.3 5.3
1963 44,664 10,825.8 4,125.7 80.9 0.7
1964 47,612 11,143.5 4,272.6 83.8 3.6
1965 49,945 11,467.3 4,355.4 85.4 1.9
1966 54,140 11,796.4 4,589.6 90.0 5.4
1967 56,198 12,132.2 4,632.1 90.9 0.9

         A4) Crisis Cíclica, Recesiva (1968-1969)
1968 56,422 12,476.0 4,522.5 88.7 -2.4
1969 58,566 12,829.1 4,565.1 89.6 0.9

         A5) Ciclo Expansivo (1970-1975)
1970 62,022 13,192.7 4,701.2 92.2 3.0
1971 64,627 13,567.7 4,763.3 93.4 1.3
1972 66,501 13,953.2 4,766.0 93.5 0.1
1973 70,092 14,348.0 4,885.1 95.8 2.5
1974 76,611 14,751.0 5,193.6 101.9 6.3
1975 79,215 15,161.0 5,224.9 102.5 0.6

B) ONDA DE ESTANCAMIENTO SECULAR ( 1976-1982)
1976 80,800 15,581.1 5,185.8 101.7 -0.7
1977 81,123 16,012.0 5,066.4 99.4 -2.3
1978 81,366 16,449.1 4,946.5 97.0 -2.4
1979 86,086 16,888.0 5,097.4 100.0 3.1
1980 90,562 17,324.1 5,227.5 102.6 2.6
1981 95,181 17,758.9 5,359.6 105.1 2.5
1982 94,610 18,195.4 5,199.6 102.0 -3.0

C) ONDA LARGA DE DECADENCIA ( 1983-1995)
         C1) Ciclo Recesivo (1983-1985)

1983 83,446 18,631.4 4,478.8 87.9 -13.9
1984 87,785 19,064.5 4,604.6 90.3 2.8
1985 90,243 19,492.4 4,629.6 90.8 0.5

         C2) Reactivación Cíclica (1986-1987)
1986 99,267 19,915.5 4,984.4 97.8 7.7
1987 107,208 20,335.2 5,272.1 103.4 5.8

         C3) Ciclo Recesivo (1988-1992)
1988 97,881 20,751.2 4,716.9 92.5 -10.5
1989 86,429 21,162.7 4,084.0 80.1 -13.4
1990 81,983 21,569.3 3,800.9 74.6 -6.9
1991 83,760 21,966.4 3,813.1 74.8 0.3
1992 83,401 22,354.4 3,730.8 73.2 -2.2

         C4) Reactivación Cíclica (1993-1995)
1993 87,375 22,740.2 3,842.3 75.4 3.0
1994 98,577 23,130.3 4,261.8 83.6 10.9
1995 107,025 23,531.7 4,548.1 89.2 6.7
1996 109,683 23,946.8 4,580.3 89.9 0.7

1997  2/ 117,083 24,371.0 4,804.2 94.2 4.9
         C5) Cíclo Recesivo (1998)
1998  2/ 116,595 24,800.8 4,701.3 92.2 -2.1
1999  2/ 118,210 25,232.2 4,684.9 91.9 -0.3

PRODUCTO BRUTO INTERNO PER CÁPITA

ANEXO 1

1/  El PBI para el período 1950 - 1989 está estimada usando la variación porcentual con el año base de 1979
2/ Preliminar.

Fuente: Banco Central de Reserva.- Annual Report 1999
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AÑO EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN SECTOR
FOB FOB EXTERNO

A) ONDA LARGA EXPANSIVA (1950-1975)
         A1) Ciclo Expansivo (1950-1957)

1950 198 149 347
1951 259 223 482
1952 246 257 503
1953 228 257 485
1954 254 225 479
1955 281 294 575
1956 320 342 662
1957 331 402 733

         A2) Crisis Cíclica, Recesiva (1958-1959)
1958 292 345 637
1959 323 281 604

         A3) Ciclo Expansivo (1960-1967)
1960 444 341 785
1961 510 429 939
1962 556 478 1034
1963 555 518 1073
1964 685 518 1203
1965 685 660 1345
1966 788 811 1599
1967 742 810 1552

         A4) Crisis Cíclica, Recesiva (1968-1969)
1968 840 673 1513
1969 880 659 1539

         A5) Ciclo Expansivo (1970-1975)
1970 1034 700 1734
1971 889 730 1619
1972 945 812 1757
1973 1112 1033 2145
1974 1503 1908 3411
1975 1330 2427 3757

B) ONDA DE ESTANCAMIENTO SECULAR (1976-1982)
1976 1341 2016 3357
1977 1726 2148 3874
1978 1972 1668 3640
1979 3676 1954 5630
1980 3916 3090 7006
1981 3249 3802 7051
1982 3293 3722 7015

C) ONDA LARGA DE DECADENCIA (1983-1995)
         C1) Ciclo Recesivo (1983-1985)

1983 3015 2722 5737
1984 3147 2140 5287
1985 3049 1830 4879

         C2) Reactivación Cíclica (1986-1987)
1986 2576 2649 5225
1987 2715 3215 5930

         C3) Ciclo Recesivo (1988-1992)
1988 2731 2865 5596
1989 3533 2287 5820
1990 3321 2922 6243
1991 3406 3595 7001
1992 3661 4002 7663

         C4) Reactivación Cíclica (1993-1995)
1993 3516 4123 7639
1994 4598 5596 10194
1995 5591 7751 13342
1996 5898 7886 13784
1997 6832 8553 15385

         C5) Cíclo Recesivo (1998-1999)
1998 5735 8200 13935
1999 6114 6714 12828

Fuente:  Clasificación nuestra  a base de INEI

AÑO EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN SECTOR
FOB FOB EXTERNO

ANEXO 02

SECTOR EXTERNO


