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DOCUMENTO

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

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

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

EL DESARROLLO DE LA
INDUSTRIA NACIONAL

JUVENAL MONGE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voy a ocuparme ahora de la

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

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

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

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

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

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

pudiera hacerse cargo de la marcha
mundial del Comercio.

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

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

En el año 1948 en el mes de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El desarrollo industrial de
América y del Perú, que son

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

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

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

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

Concurrimos a las Naciones

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

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

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

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

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

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

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