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Introducción

El presente artículo trata de asumir algunas preocupacio-
nes en torno al desarrollo socioeconómico y a la supera-
ción de la causación circular de la pobreza de una región

como la de la sierra central peruana, para de alguna manera
evitar su estancamiento. Pero, lógicamente, la estructuración del
mismo responde a un intento de explicar de forma multifactorial
cuáles son los problemas que dificultan el despegue de las econo-
mías locales y cuáles son los factores que estrangulan las posi-
bles iniciativas empresariales, que nacen a un nivel local o regio-
nal. Y en este sentido, es imposible analizar este problema parti-
cular y avanzar en el despeje de sus incógnitas, desvinculándolo
de la coyuntura que lo envuelve que no es otra que la propia y
compleja dinámica social, política y económica del Perú.

El título principal del artículo  trata, de alguna forma, de provocar
reacciones entre la opinión generalista que incansablemente

Hasta la fecha el sector agrario no cuenta con una
adecuada política de desarrollo, sector que es clave para
lograr el crecimiento de economías como la peruana
que son poco diversificadas. Según el autor, el problema
no debe basarse solo en la búsqueda de financiamiento
externo; más bien tiene que ver con la capacidad
soberana de los gobiernos regionales y municipales para
desarrollar y planificar su futuro.
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predica que la alternativa al subdesarrollo pasa por la inserción
en los mercados internacionales (fomento de las exportaciones)
y por la financiación externa. No estoy, particularmente, en contra
de esa corriente; más bien pienso que en primer lugar y de acuerdo
con Oskar Lange, el punto de partida debe ser la movilización de
los propios recursos a pesar de que es evidente que el capital
extranjero puede desempeñar la importante función de ayuda
complementaria, pudiendo favorecer la situación en el período de
despegue y al iniciarse la fase de desarrollo autosostenido2. Es
decir, se sugiere la acumulación del capital por propio esfuerzo,
sin olvidar que el desarrollo de éste debería estar equilibrado con
una lógica de inversiones externas.

Sostengo que uno de los principales problemas que paralizan el
desarrollo de las economías locales peruanas y, consiguientemente,
la consolidación de experiencias de pequeña y mediana empresa,
es el agrario. La política agraria está obviada o cuando menos su-
bordinada al planeamiento de crecimiento macroeconómico nacio-
nal. Por este motivo se comienza denunciando que la reactivación
de una política microeconómica es necesaria para remontar la si-
tuación. A continuación se analizan algunos factores que tienen que
ver con la dinámica o, si se quiere, con la idiosincrasia del pueblo
peruano y por extensión, en términos generales, al del resto de los
países denominados en vías de desarrollo: el factor psicosocial. Esta
cuestión nos lleva directamente a evaluar la gestión del talento, al
cual consideramos un bien intangible más escaso que el capital.

Con relación a lo anteriormente comentado he creído oportuno
avanzar sobre la reconceptualización –brevemente eso sí– de la
modernidad y del crecimiento económico como garantía del desa-
rrollo integral de las capacidades humanas (evitando premedita-
damente la utilización de términos, generalmente aceptados, como
"recursos humanos" o "capital humano", y empleando la acepción
global empleada por Amartya Sen). Otro de los enfoques, que se
ha querido adoptar es el relativo al impacto socioeconómico que
han provocado los enclaves desarrollados por una política de ex-
portaciones basadas en el capital extranjero.
2 LANGE, Oskar (1970), Ensayos sobre planificación económica. Edit. Ariel, Barcelona, p. 43.
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Las ventajas y desventajas que han provocado estos polos de
desarrollo3 son influyentes en la descapitalización de la población
económicamente activa (PEA), en el rubro de la agricultura y deriva
hacia formas de pérdida de los estímulos creativos de la misma,
necesarios para incentivar el desarrollo del citado sector. Por este
motivo, sería necesario contemplar formulaciones en torno al nue-
vo impulso creador y gestor de PYMES (movilizadoras de los re-
cursos endógenos y creadoras de un desarrollo sostenible y
autocentrado) y cómo la descentralización podría coadyuvar a la
consolidación de las mismas. Sin olvidar la perspectiva del creci-
miento endógeno, anunciamos próximos artículos que analizarán y
reevaluarán el cooperativismo en el Perú. Finalmente, hemos aña-
dido como anexo un fragmento del Manifiesto de los Rurales que
leyeron los tres copresidentes de la coalición: Gratien d´Amours d
Trois-Pistoles, de la Unión de Productores Agrícolas de Bas Saint-
Laurent, Québec, para reforzar algunas ideas presentadas en este
artículo y como el problema del ruralismo no es solo una cuestión
que afecta al Perú como país en vía de desarrollo, sino también a
economías más avanzadas como la canadiense.

1. Política agraria y la repotenciación de una política
microeconómica

El Perú, a pesar de ser un país eminentemente agrícola, no cuenta
con una política agraria a la altura de las circunstancias reales que
su población y economía básica exigen. La economía neoliberal en
cierta forma concede un valor superlativo y exagerado a los resultados
macroeconómicos4, olvidándose de que el verdadero motor de una

3 No queremos utilizar este término en el sentido estricto en que fue concebido por
Perroux y otros autores franceses ó Midhaud, como mezcla ecléctica de las teorías
del Desarrollo Desequilibrado de Domar, Kaldor y Hirshman y la del Desarrollo
Equilibrado de Rosenstein-Rodan, Nurske, Lewis y Scitovski, sino más bien como
una ayuda conceptual que nos permita clarificar el problema del subdesarrollo.

4 Así se reconoce expresamente en el "Marco macroeconómico multianual 2003-2005",
elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas del gobierno peruano y aprobado
en sesión de Consejo de Ministros el 28 de mayo de 2002: "La estabilidad
macroeconómica e institucional, combinada con adecuadas políticas de fomento del
ahorro, nos permitirá sentar las bases para el resurgimiento de la inversión privada,
hasta alcanzar, a fines de esta década, niveles por encima del 20% del PBI", p. 5.
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economía socialmente responsable, ética y autosostenible es el
fomento de una política microeconómica que se acompase
armónicamente con las medidas macroeconómicas5. Según este
planteamiento, los índices de crecimiento macroeconómico sitúan
al Perú en  niveles que superan el 4% de crecimiento anual del PBI,
es decir, lo que históricamente puede denominarse como un índice
optimista. A finales del año 2002 el Ministro de Economía, Javier
Silva Ruete, anunciaba que el Perú terminaba el año con un
crecimiento del 4,8%, que según sus palabras "no era una maravilla
pero es el más alto de Latinoamérica, de Estados Unidos y de la
Unión Europea"6.

Sin embargo, las economías domésticas no ven reflejada esa
mejoría y de los 27 millones de habitantes que tiene el Perú, el
54% vive en condiciones de pobreza. Además comentó que la
garantía para sentir realmente el desarrollo es crecer a tasas de
6,0 y 7,0 % anual. Estos resultados fueron aplaudidos por el Fondo
Monetario Internacional (FMI), aunque la misma organización advirtió
que el Perú debía profundizar su programa de reformas para
sostener su crecimiento económico, especialmente, en el área
del sistema financiero y el sector fiscal7. Cabría preguntarse ¿cual
es la verdadera intencionalidad del FMI al tener que "advertir" sobre
la profundización del programa de reformas? Lo que no cabe duda
es que tal paquete de reformas está diseñado y orquestado por el

5 De acuerdo con esta opinión, se expresa también José Luis Tapia para el caso concre-
to de Perú, haciendo un balance del gobierno actual desde su asunción en julio de 2001
hasta el presente: "...el gobierno se ha olvidado de aplicar el esperado shock de
confianza. Ésta debería consistir en la profundización de las políticas microeconómicas
de mercado  para atraer la inversión privada en actividades económicas específicas
como son la agricultura, el turismo y la pesca". En TAPIA, José Luis,  Políticas de
mercado y perspectiva económica del Perú. ILE, Lima,  2002, p. 1. Relacionando
ambas tendencias –micros y macros– "El caso peruano sugiere que un estricto pro-
grama neoliberal, a nivel macro, puede ser compatible no sólo con un estilo político
populista, sino con medidas populistas a nivel micro". En BARNECHEA, Alfredo (2001),
Para salir del laberinto, del neoliberalismo a la nueva socialdemocracia. Taurus,
Lima, p. 88.

6 Conferencia del Ministro de Economía J. Silva Ruete, 30 diciembre de 002.
7 Sobre este particular para el año 2003 se previó una reducción del déficit fiscal a

2,3% del PBI y una inflación de 2,5% frente al 2,3% y 1,6% respectivamente,
proyectadas para el 2002.
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propio FMI8 y no por el organismo nacional competente. Los errores
radican en asumir los dictados macroeconómicos del FMI o del
Banco Mundial sin tener en cuenta que antes de adornar la fachada
del edificio para atraer a posibles compradores, hay que sanear
las condiciones básicas de vida de los vecinos. Y ¿cuáles son los
compradores a los que les queremos vender el edificio? ¿Qué
piden a cambio de sus inversiones? ¿Cuál es el costo social o
medioambiental de las mismas?

Otro punto sobre el que hay que advertir es sobre las políticas
económicas que se ponen objetivos inflacionarios por debajo del
2%, ya que estas pueden provocar un serio proceso de deflación.
En esa situación la economía sufriría una caída en la demanda
de bienes y servicios, que finalmente, produciría una baja de los
precios y hay que tener en cuenta que un proceso de deflación
profundiza cualquier depresión económica con consecuencias
muy negativas. Se puede, incluso, considerar que la economía
mundial se encuentra en un período de deflación global desde
finales de los años ochenta, que se ha mantenido oculto gracias
a las crecientes valoraciones de las empresas que cotizan en
bolsa y la caída generalizada de los mercados de valores desde
marzo de 2002 habría puesto al descubierto este proceso
deflacionario. Por este motivo hay que observar con muchas pre-
cauciones todas las proclamas triunfalistas en este sentido. Si
como se ha comentado, nuestro país ha experimentado a nivel
de crecimiento macroeconómico el mayor dinamismo (porque
en orden a las desigualdades es el segundo país de América
Latina tras Brasil con un coeficiente Gini del 0,62).  ¿Puede man-
tenerse esa situación a largo plazo? y en el caso de ser así ¿Cuá-
les podrían ser las causas que pudiesen hacer peligrar ese dina-

8 No son ocultas las intenciones de este tipo de organizaciones supranacionales. Y
más concretamente es muy interesante la visión de Chomsky cuando las define
como "una trama de megacorporaciones, a menudo vinculadas entre sí por alianzas
estratégicas, que administran una economía global que, de hecho, es una especie de
mercantilismo corporativo que tiende a hacia el oligopolio en la mayoría de los sectores
y que se apoya considerablemente en el poder estatal para socializar los riesgos y
los costes y sojuzgar a los elementos recalcitrantes". En CHOMSKY, Noam, Estados
canallas, el imperio de la fuerza en los asuntos mundiales.  Paidós Estado y Sociedad.
Barcelona, 2002, p. 252. Subrayado por el autor.
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mismo? ¿Tiene algo de cierto el adagio que dice: cuando
Norteamérica está bien, América Latina está mal y viceversa?
En esencia, los datos de los resultados macroeconómicos so-
bre crecimiento y reducción de la inflación cumplen más una fun-
ción publicitaria y psicológica para los inversores y los consumi-
dores respectivamente.

Pero por más que sea evidente esta tendencia macroecónomica
dirigista y vulneradora de la necesidad y el derecho de las regiones
a desarrollarse, el discurso del presidente peruano Alejandro Toledo
de 28 de julio de 2003 tuvo algunas palabras para el desarrollo de la
agricultura, aunque sin embargo, fue evidente el descontento y la
desconfianza de la propia C.N.A.9 Y la situación no termina ahí, ya
que el 29 de julio de 2003 Javier Silva Ruete comentó que se libera-
rían bonos soberanos en el exterior para pagar la deuda. ¿Sería
ésta una buena solución para el desarrollo local y regional? Es evi-
dente que no. De acuerdo con Carlos Adrianzén, antes que endeudar
más al país, habría que reducir el gasto público y enjugar así la deu-
da existente, evitando hacerla crecer10.  Aunque el gobierno tenga la
certeza de que con estas medidas se conseguiría estimular al sec-
tor inversionista extranjero, en la realidad se estaría incurriendo en
un riesgo financiero que haría a la economía peruana más vulnera-
ble con respecto a los mercados internacionales. Todo hace indicar
que debía potenciarse la microeconomía tal y como reconoce el
llamado padrino del libre mercado, Arnold Harberger11.

De alguna forma, aunque una reducción del gasto público
pudiera resultar una medida impopular, esta medida de política

9 "Entre las medidas para el sector agrario anunció que aumentará el capital de Agrobanco
en 150 millones de soles para el 2004, suma muy reducida, pues para despegar el
sector agrario necesitaría aproximadamente mil millones de dólares. Reducir el I.G.V.
al arroz apilado a 4%, también probablemente se extendería al azúcar y otros productos
ante el plazo del nuevo paro agrario. Asimismo, el gobierno seguirá con las compras
de alimentos a los agricultores nativos para abastecer los programas asistencialistas
del PRONAA, comedores populares, vaso de leche y desayuno escolar por una
suma de cien millones de nuevos soles. Pero son insuficientes para reactivar el
agro". "El punto de quiebre del gobierno de Toledo; la administración de la crisis".
Periódico El Agrarista, p. 32.

10 Opinión de Carlos Adrianzén en El Comercio. 30 de julio de 2003, Lima, p. 1.
11 "La lucha por recuperar la microeconomía sigue en curso y todavía hay muchas cuestiones

importantes". Entrevista a Arnold Harberger. El Comercio, 30 de julio de 2003. Lima.



53

IVÁN URETA VAQUERO

fiscal debería aplicarse conjuntamente a una mejora cuantitati-
va y cualitativa sustancial del sistema tributario, que permitiese
por un lado: a) El incremento de las recaudaciones, lo que obli-
garía a establecer políticas de regulación laboral y revisión del
alza de los salarios b) Una mejor redistribución de la renta na-
cional y c) La reducción paulatina de la economía informal o de
subsistencia, lo que posibilitaría una mayor inserción al siste-
ma crediticio y de los seguros, y provocaría una reducción de
los tipos de interés por préstamo, fomentando estos factores el
porcentaje de microemprendimientos y de desarrollo local, y
además las posibilidades de ahorro12.

Lo que se propone, por tanto, es equilibrar la reducción del
gasto público (que permitiría el pago de la deuda externa), acom-
pasado con una mejora del sistema tributario: así se conseguiría
reducir la deuda externa, y la mejora del sistema tributario permi-
tiría ir aplicando mayores sumas al gasto público. En definitiva,
trata de procurar el crecimiento endógeno y no tanto supeditar
las variables macroeconómicas del crecimiento económico a fac-
tores externos, como la atracción de capitales inversores a un
país económicamente maquillado y débil estructuralmente.

Incidiendo en la anterior idea, una liberación de bonos sobe-
ranos en la práctica no garantizarían el crecimiento empresarial
en sentido estricto. Es decir, actualmente a un nivel técnico, cuan-
do la volatilidad de los mercados es la tónica general, invertir en
compañías "de valor"13 (nos referimos a las empresas que ofre-
cen una alta rentabilidad por dividendo y escasas variaciones en
bolsa, en contraposición a las que tienen una volatilidad superior
a la de los índices bursátiles) es la fórmula más rentable que la
de invertir en empresas de crecimiento. Y paradójicamente, para

12 Particularmente opino que la consolidación de estas medidas deberían ser previas a
la adopción del paquete de medidas comentadas por Hernando de Soto, El misterio
del capital. El Comercio, Lima, 2002. Si es verdad que la extensión de títulos de
propiedad podrían funcionar como activos susceptibles de crédito, si no existe una
confianza en el sector bancario debido al deficiente sistema tributario y una gran
economía informal, de poco servirían estas ideas.

13 Esta cuestión está verificada por Merrill Lynch. Este primer grupo está integrado por
empresas del sector industrial, de materiales y de varias operadoras de
telecomunicaciones, que últimamente han batido a la media del mercado.
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promover el despegue de las economías periféricas sería nece-
sario invertir en estos sectores empresariales, que se identifican
sobre todo con las PYMES.

Algunas empresas sí pueden atreverse a colocar inversiones
en coyuntura de riesgo pero la mayoría, lógicamente, prefieren
garantizar la rentabilidad de su inversión. Además, el mercado
de América Latina no debería prestarse a las operaciones de
recuperación de capital a corto plazo, sino que se debe esperar
la rentabilidad a medio o a largo, siendo esta situación poco
atractiva para el inversor. En esencia, lo que promueve la idea de
la liberación de bonos soberanos, es que las empresas
desembarquen en el mercado y desarrollen una gestión
empresarial violenta y satisfactoria para sus intereses, en
desprecio del desarrollo de la economía local y regional, además
de obstaculizar el desarrollo de las capacidades humanas en el
sentido utilizado por Sen.

2. Subdesarrollo o subestima: La gestión del talento

Otro de los problemas que inciden sobre el olvido de la políti-
ca agraria, se ha debido a la gran atracción que Lima metropoli-
tana ejerce sobre la psicosociología de los habitantes de la sierra
y en definitiva, de toda la geografía del país. Este acusado cen-
tralismo ha verticalizado sobresalientemente las relaciones eco-
nómicas, políticas y administrativas entre el centro y la periferia
peruana, dificultando por tanto la implementación de unas políti-
cas adaptadas al crecimiento regional. De acuerdo con Efrain
Gonzales de Olarte, sería necesario integrar en el diseño de las
economías políticas una doble dimensión que vincule el espacio
geográfico y el espacio social14. Parece por tanto necesario

14  GONZALES DE OLARTE, Efraín, Economías regionales del Perú, Instituto de Estudios
Peruanos, Lima, 1988.  "El problema a resolver, por los estudios regionales, radica en
analizar el contenido real de la relación espacio-geográfico y espacio-social como
unidad dialéctica", p. 60. Sobre este particular es necesario realizar intensivamente
estudios regionales que contemplen esta dualidad complementaria para conocer
exactamente cuáles son las necesidades de las regiones en función de su capital
humano, recursos naturales y de su capacidad productiva o creadora de sinérgias
empresariales en el entorno regional, nacional o internacional.



55

IVÁN URETA VAQUERO

reevaluar intensamente las diferentes realidades regionales15,
antes de comenzar a aplicar políticas descentralizadoras que as-
piran a cumplir metas cortoplacistas16.

Quizá el principal problema del subdesarrollo no esté estric-
tamente relacionado con una cuestión puramente cuantitativa sino
más bien con un problema psicosocial de complejo de inferiori-
dad, que reproduce un comportamiento de subestima colectiva.
Por lo que antes de hablar de subdesarrollo habría que observar
si éste, en cierta forma, no nace de la subestima, y ésta sea la
primera parte que habría que tratar de paliar. La prueba más evi-
dente es que América Latina se ha empeñado siempre en re-
crear las políticas de los países capitalistas, con el absoluto con-
vencimiento de que esas recetas milagrosas eran la solución a
todos sus problemas. A continuación reproducimos un fragmen-
to de un artículo de Martín Trelles que viene a refutar la pertinen-
cia del anterior comentario:

"Cuando América Latina pretende recrear la política europea
hemos terminado calcando el marxismo trasnochado, el
keynesianismo inflacionista, el desarrollismo cepalista y las tesis
neoliberales destructoras, todas ellas, de la libertad individual, de
la creatividad y la función empresarial. La mayor parte de los po-
bres del Perú, Brasil, Argentina y todo este continente reclaman
políticas coherentes, que los incluya y los haga partícipes del
15  Resulta pertinente dejar constancia de que nuestra interpretación de los problemas

regionales es fundamentalmente multifocal. Sobre esta cuestión son interesantes
las aportaciones teóricas de Miernyk, quien define la ciencia regional como el estudio
de aquellos fenómenos sociales, económicos, políticos y de comportamiento que
tienen una dimensión espacial. En MIERNYK, H.W., "The realism an relevance of
regional science". Review of Regional Studies, 1976. Por tanto pretendemos evitar
la visión rígida que aporta la economía según las interpretaciones del problema
regional como lo han hecho Meyer ó Nourse. Ejemplos los podemos encontrar en:
MEYER, J.R., "Regional economics; a survey". American Economic Review. Vol 53,
1963 ó en NOURSE, H.O., "Regional Economics" Mc Graw Hill, 1968. Versión en
castellano en Oikos Tau. Editada en 1969.

16  Lo peor del caso es que al intentar aplicar medidas estabilizadoras de la economía se
cae en el error de la exportación de un modelo exitoso en una economía capitalista
a otro país con unas connotaciones históricas y culturales diametralmente opuesto.
Como comenta Galbraith, parece que "un país está calificado para dar consejos
económicos y demás, en la medida de su PNB". En GALBRAITH, J.K., Naciones
ricas, naciones pobres, Edit. Ariel, Barcelona, 1986, p. 13.
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mercado y la riqueza. No quieren formar parte de un segmento a
quien dirigir los discursos o las oportunistas promesas en tiem-
pos electorales"17.

La destrucción consciente o inconsciente de esos valores
intangibles que caracterizan a las sociedades, formulan y refuer-
zan la idea de países subestimados antes que subdesarrolla-
dos. La mayor complicación reside en que para repuntar esta
coyuntura no se puede acudir a un plan de estabilización econó-
mica o a la aplicación de nuevas medidas administrativas, en
sentido estricto. El esfuerzo es de largo aliento y debe contem-
plar a los agentes sociales como los actores del cambio de la
política económica, y ésta se debe ir modificando y aplicando al
ritmo que demanda la sociedad y no, como se ha venido hacien-
do hasta ahora, de forma contraria18.

Y ¿que importancia real tiene ese sentimiento de subestima
en el desarrollo de la economía y de la empresa? ¿Es que todo
proceso de crecimiento y de acumulación lo debemos relacionar
con el capital? La historia económica lo que demuestra, es que,
el motor de generación de capital está íntimamente relacionado
con la gestión del talento. Por tanto, de acuerdo con Juan Carlos
Cubeiro, "el talento es más escaso que el capital", y por ese mo-
tivo se impone una recuperación productiva de las capacidades
creativas (demostradas diariamente en las variopintas activida-
des económicas informales que caracterizan estas sociedades),
y que son incorrectamente orientadas o simplemente obviadas.
Como dice Cubeiro los talentos no son escasos si no que están:

"...mal trabajados. Por eso hay que insistir en la idea de
liberarlos, en mover esa energía que está infrautilizada. Hay que

17 TRELLES, Martín, ¿Una nueva ola neomercantilista en América Latina? ILE, Lima,
2001, p. 2.

18 Lo que debiera demandarse con más insistencia es la modelación de las medidas
gubernamentales y políticas a la medida del ciudadano y de la sociedad. En este
sentido también propone Cesar Girón lo siguiente: "En la perspectiva del modelo a
seguir es obvio postular una visión que comienza y termina en el individuo, al contrario
de los modelos que propugnan un enfoque que comienza y termina con el gobierno"
en GIRON, César, ILE, Lima, 2001, p. 2.
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ser valiente y comprometerse, aunque la sociedad siempre bus-
ca excusas para no hacerlo: no puedo, yo no soy así..."19.

Consecuentemente, esa gestión del talento a niveles locales y
regionales debería finalmente estimular y emular el carácter em-
prendedor de las sociedades dinámicas, que confían en sus posi-
bilidades y en sus capacidades y, lógicamente, acrecentar los ejem-
plos de creación empresarial que sean capaces de desarrollar esas
actitudes y aptitudes, logrando una ampliación de su visión de ne-
gocio y de diversificación empresarial y económica.

3.   Reconceptualizando la modernidad y el crecimiento eco-
nómico, como garantía del desarrollo integral de las ca-
pacidades humanas

La adopción y la gestión de los nuevos roles socioeconómicos
derivados de las nuevas tendencias de la economía de mercado,
es un ejercicio de gran responsabilidad por parte de los gestores
de la cuestión pública. A priori puede parecer indiscutible que la
modernidad es la garantía del desarrollo social y económico de
un país, pero sin embargo, una revisión crítica sobre la
conceptualización de la modernidad y de sus implicaciones en el
bienestar puede ofrecer resultados sorprendentes. Con relación
a estas cuestiones Daniel Bell ha comentado que "la modernidad
ha sido seductora"20 y sobre todo en los países en vías de
desarrollo, el concepto de modernidad está fuertemente
entroncado con una esperanza que a veces se malinterpreta y
cuya aplicación puede resultar perjudicial para el desarrollo de
19 Entrevista realizada a Juan Carlos Cubeiro. Periódico Expectativas, Bilbao, 23/02/

2003, p. 13.
20 BELL, Daniel, The cultural contradictions of capitalism, New York Basic Books,

1975, p. 45. Sobre este particular es interesante la recopilación realizada por
BERMAN, Marshall, Aventuras marxistas, Siglo XXI, Madrid, 2002, pp. 118-127. Este
tipo de reflexiones fueron hechas en la década del cincuenta por autores de
interesante lectura como Paul Goodman o Norman O. Brown e imprescindible la obra
de Herbert Marcuse, editada en 1955: Eros y la civilización. Más actual sobre en
una crítica al "optimismo de progreso industrial que durante mucho tiempo ha
predominado: el error de convertirse en una discusión natural sin el ser humano, sin
la cuestión del significado social y cultural". En BECK, Ulrich, La sociedad del riesgo
Paidós Básica, Barcelona, 1998, p. 30.
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las comunidades21. Según estas apreciaciones, podríamos
conceptualizar al problema agrario y la desvitalización de los
espacios rurales, como un problema de resignación por parte de
los gobiernos a asumir pasivamente los desequilibrios del
concepto de modernidad, término que se identifica más con la
competitividad, el individualismo22, o el consumismo, que con el
perfeccionamiento en la redistribución equitativa de la riqueza, el
acceso a la sanidad y a la educación, así como a la mejora de los
sistemas de representatividad ciudadana23.

Al hablar de desarrollo en las formas de gestión empresarial y
de la diversificación de la misma, éste suele relacionarse con la
idea de crecimiento económico o de volumen de negocio. Sin
embargo, la idea de crecimiento económico no es suficiente, sino
que hay que explicar después si ese proceso de crecimiento ha
ido acompañado por un planeamiento ético del mismo. No basta
con que exista un despegue, sino que el crecimiento debe generar
bienestar y consecuentemente no debería valorarse, únicamente,
desde una perspectiva cuantitativista24. Al proceso de crecimiento
por cuanto utiliza las capacidades humanas25 de una región y
modifica el equilibrio de las relaciones sociales existentes, además

21  Retomando las consideraciones de Bellm, utilizadas por Marshall Berman, la modernidad
"ha inducido a los hombres y mujeres (incluso niños) contemporáneos a abandonar
sus posiciones y deberes morales, políticos y económicos". En op cit. BERMAN, M.,
2002, p. 120.

22 Me refiero a lo que ya anotaba Max Weber en relación a la ética protestante o
anglosajona y los negocios.

23 "La desvitalización de los espacios rurales y, en consecuencia, la desaparición de
las regiones periféricas se consideran por la mayoría de los políticos y planificadores
del desarrollo territorial como un resultado inevitable de la evolución de nuestra
sociedad productivista, mercantilista y centralizadora". En VVAA., "La teoría del
desarrollo local: reintroducir lo humano en el desarrollo", 2001.  Ministerio de Empleo
e Inmigración de Canadá, primera edición, Quebec, 1993, p. 95.

24 De acuerdo con Vilar: "...el estudio del crecimiento no podrá limitarse al plano material,
pues en el examen de las condiciones de producción, de las condiciones del equilibrio
social, de las condiciones de la capacidad política y militar, habrán tenido que tomarse
en cuenta las nociones de potencial intelectual y de cohesión moral." en VILAR,
Pierre, Crecimiento y desarrollo, Ariel, Barcelona, 1983, p. 10.

25 Como podrá observarse no se ha empleado el término de "recursos humanos" ni
"capital humano". Siguiendo la argumentación de Amartya Sen: "El concepto de
capital humano es más limitado puesto que sólo concibe las cualidades humanas en
su relación al crecimiento económico, mientras que el concepto de las capacidades



59

IVÁN URETA VAQUERO

de hacer uso de los recursos y potencialidades naturales, se le
debe exigir una reinversión en la sociedad, que es lo que hoy día
se llama "responsabilidad social", a pesar de que este término
pueda ser utilizado con varios sentidos26.

4.  Impactos socioeconómicos a niveles locales y regiona-
les ocasionados por la creación de enclaves27

Cuando se hace un análisis del impacto de la instalación de
empresas de gran capital en zonas económicamente deprimidas,
no se debe frenar el argumento crítico en los beneficios derivados
del crecimiento económico momentáneo, o de las mejoras
relativas a la calidad de vida de los habitantes que pueden disfrutar
de la nueva coyuntura, sino que es pertinente evaluar las
cuestiones subsidiarias o los efectos colaterales. Sobre todo en
países con fuertes contrastes regionales –y valga el caso de Perú
con relación a Lima y el resto de las provincias– la teoría del
desarrollo económico señala que la elevación del nivel de ingresos
en las regiones más pobres, mediante oportunas inversiones,
eleva más intensamente no solo el bienestar general del país,
sino incluso el bienestar general de las regiones más ricas28. Con
relación a esta problemática puede deducirse que la creación de
   humanas da énfasis a la expansión de la libertad humana para vivir el tipo de vida

que la gente juzga valedera. Cuando se adopta esta visión más amplia, el proceso
de desarrollo no puede verse simplememente como un incremento del PBI sino como
la expansión de la capacidad humana para llevar una vida más libre y más digna". En
SEN, Amartya, Capital humano y capacidad humana. Foro de Economía Política,
2000. Subrayado por el autor. Esta idea por lo tanto dañaría la visión marxista sobre
el trabajo ya que entiende al capital humano como una mercancía del sistema
capitalista.

26  Sobre la relativización del término y mostrando una actitud contraria resulta interesante
la visión de TAPIA, José Luis. El síndrome de la responsabilidad social empresarial,
ILE, Lima, 2002. Con lo que si estamos de acuerdo es con su visión crítica sobre el
asistencialismo en que pueden incurrir las interpretaciones sobre la "responsabilidad
social".

27 Algunas de estas consideraciones ya han sido anotadas en URETA, Iván, "Los
conflictos laborales en el sector de los grandes trabajos hidroeléctricos españoles",
2002. En VV.AA., Le fée du conflicts sociales dans le secteur eléctrique, EDF y la
Universidad de la Sorbona. París, 2002.

28 GIMÉNEZ MELLADO, José, "El paro tecnológico y los movimientos de población en la
actual coyuntura económica española". II Asamblea General de Acción Social Patronal.
Barcelona, 1956, pp. 42-43. Es especialmente atractiva esta aportación
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polos de desarrollo debe contemplar el equilibrio entre los
beneficios económicos, la demografía y los aspectos sociales.
Como diría Ruiz Almansa este equilibrio podría esquematizarse
por medio de un triángulo: en la situación de equilibrio, cuando lo
económico y lo social se manifiestan en una proporción armónica,
los problemas sociales tienden a alejarse y desaparecer. Por el
contrario, si la situación de equilibrio entre los factores indicados
se rompe, los fenómenos sociales se agudizarán29.

Al analizar el problema de la sierra central de Perú, Long y
Roberts, concluyen que en la región ha habido un crecimiento y
una diversificación significativos y que estos resultantes han sido
como consecuencia de una expansión capitalista30. En definitiva
establecen que la inserción de las áreas regionales de la sierra
central dentro del sistema de la economía de mercado no signifi-
ca el estancamiento relativo de las economías subdesarrolladas
o de las posibilidades de un crecimiento económico sostenido y
diversificado: "explícitamente consideran que en la región ha ha-
bido crecimiento y diversificación significativa y que ellas son di-
rectamente atribuibles a la expansión capitalista exportadora"31.

A pesar de estas optimistas valoraciones no puede olvidarse
que la economía de la sierra central del Perú ha estado
tradicionalmente vinculada al agro, siguiendo modelos de
explotación diversos: desde la pequeña propiedad unifamiliar
(avocada a la subsistencia) a las grandes haciendas, con todo lo
que estas herencias significan32. Con la entrada de los capitales
extranjeros para la explotación de los recursos naturales de estas
regiones, el equilibrio social cambió sustancialmente. Estas

  bibliográfica, por representar la contemporaneidad de una época de la economía
española, en la que se debatían con profundidad estos problemas, que tienen actual
vigencia.

29  Esta teoría de equilibrio del Almansa está recogida en: REDONDO GÓMEZ, José, El
paro agrícola en España, SIPS, Madrid, 1948, p. 9.

30  LONG, Norman y ROBERTS, Bryan,  Mineros, campesinos y empresarios, IEP, Lima
2001, p. 27. Hay que señalar que este libro es consecuencia de unas investigaciones
desarrolladas por este equipo de investigadores, a lo largo de la década de los 70,
y cuyas conclusiones fueron formuladas en 1978.

31 Op cit. p. 12.
32 Una descripción interesante sobre esta cuestión y sobre la pequeña propiedad

asociada a la economía de subsistencia la encontramos en: LAITE, Julián, Migración
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compañías no se encontraron con el problema de una mano de
obra escasa, al contrario, ésta fue abundante y su proletarización
fue resultado de un proceso progresivo de monetización de su
economía tradicional. En el cambio a esta nueva estructura social
apoyaron las políticas gubernamentales y religiosas, que
cumplieron un papel compulsivo y coercitivo33.

Parece que los gobiernos centrales solo se hubieran preocu-
pado por mantener una imagen para atraer las inversiones capi-
talistas extranjeras. Solo esto puede explicar la falta de inversión
pública en la agricultura. Lo que si ha prevalecido es la puesta en
marcha de una campaña publicitaria teóricamente lógica, pero
en su práxis destructora de las economías agrícolas: desde el
centralismo se ha recomendado al rubro productivo agrícola que
para desarrollarse y ser competitivos debían integrar sus activi-
dades económicas al mercado nacional (sólo así, con la venta
de sus productos podrían elevar sus niveles de renta). A pesar de
eso la integración también significa sufrir las consecuencias del
mercado cuando éste entra en crisis34.

Y aunque pudiera parecer una obviedad, antes de intentar di-
señar medidas paliativas a un problema, hay que buscar con in-
tensidad las causas que lo han originado y las posibilidades que
hay de resolverlo. En Perú las consecuencias de la adopción de
una política económica basada en el consenso de Washington

y diferenciación social entre los campesinos del Valle del Mantaro, 2001. En Op
cit., p. 165 y siguientes. Aunque no sea el objeto del artículo que nos ocupa, si es
motivo de especial reflexión el gran trasvase de PEA del rubro agrícola al sector
minero, que ha descapitalizado el agro a favor de una hipotética mejora de la calidad
de vida y del crecimiento de la autoestima del propio productor. Sobre esta cuestión
es interesante la visión sociológica de SULMONT, Denis y VALCÁRCEL, Marcel,
Vetas de futuro, educación y cultura en las minas del Perú, Pontificia Universidad
Católica del Perú, Lima, 1993.

33 Op. cit. p. 15. Pero estos procesos no son privativos del caso peruano. Suele
repetirse con frecuencia esta figura en las regiones económicamente más
subdesarrolladas pero más ricas en potencial humano y recursos naturales. Es muy
interesante para realizar identidades considerables, el caso de la región extremeña
en España. URETA, Iván, Hidroeléctrica española y la construcción de los saltos
del Tajo, Tesis doctoral inédita, Universidad de Deusto, España, 2003. También
URETA, Iván, "Centenario de Iberdrola" Iberdrola, Madrid, 2002.

34 MAYER, Enrique y GLAVE, Manuel, "Papas regaladas y papas regalo: rentabilidad, costos
e inversión", 1990. En VV.AA., "Perú: el problema agrario a debate", Lima, 1990, p. 87.
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de 1991 ha originado nefastas condiciones para el desarrollo lo-
cal y regional en los departamentos periféricos. En términos ge-
nerales, desde los comienzos de la década de los noventa se
pueden esbozar los siguientes factores coadyuvadores de la
esclerosis económica agrícola35.

•    Políticas de ajuste y estabilización económica a partir del
gobierno Fujimori.

•     Privatización empresarial.

•    Desregulación económica.

•     Políticas laborales regresivas.

•     Políticas de reforma del Estado.

•     Políticas de atracción de inversiones de capital extranjero.

Relacionados con estas medidas puede observarse, en tér-
minos generales, que la crisis económica y social que se vive
actualmente y que sobre todo se padece en el agro es producto
de varios factores:

•     Los excedentes de capitales derivados del crecimiento de la
producción no se preocupan por reinvertir y no encuentran
salidas suficientes en nuevas formas de inversión lucrativa
para desarrollar nuevas soluciones productivas.

•     La superproducción de las mercancías y la contracción de la
demanda. El mercado de consumo se ha reducido, el cam-
pesino consecuentemente se empobrece, y la clase media
se contrae desapareciendo las posibilidades de ahorro.

•     Una mayor velocidad de circulación de capital especulativo.

Uno de los principales problemas ocasionados por esta
integración agrícola es el del mercado, es decir, la demanda. Lo que

35 URETA, Iván, "Los factores humanos e institucionales como base de un desarrollo
económico sostenible". Conferencia dictada en el I Congreso de Desarrollo, Cooperación
e Integración Empresarial en Tarma y su región". Tarma, 2002. También interesante
sobre esta cuestión MARAVÍ, Alfonso, "Liderazgo del administrador en el contexto de
crisis de la globalización económica". Conferencia Congreso sobre la nueva posición de
administrador frente a la economía globalizada. UNDAC. Tarma, 2002.
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se ha originado es una crisis del mercado, que además de ser
coyuntural también es estructural. Como dicen Mayer y Glave: "al
competir desfavorablemente con los productores agroindustriales,
los campesinos adoptan estrategias para seguir vendiendo por
debajo de sus reales costos de producción, lo cual si bien les permite
participar en el mercado, a la larga los empobrece" y por tanto pierden
capacidad de consumo y por supuesto de ahorro36. Acentuando esta
situación, el centralismo gubernamental dirigido hacia la captación
de inversiones extranjeras, ha obviado la inversión pública en la
agricultura. Las consecuencias de esta dejación, como ya hemos
anotado anteriormente, consisten en la siguiente paradoja
históricamente contrastada: la participación de la agricultura en el
PBI total disminuye a medida que el PBI per cápita aumenta37. Y
concretamente, un dato sobre el porcentaje de población campesina
pobre  con relación al número total de pobres de Perú evidencia
esta debilidad del sector agrícola: el 49% en el año 1997,
representando este índice el 28% de la población total del país38.

La superproducción ha sido y es uno de los principales
problemas que afectan al índice de precios de los productos
agrícolas. Este factor se agrava, sobre todo, por la falta de una
política de coordinación de los cultivos en función de la demanda.
Un ejemplo claro es el precio de la papa en momento de
superproducción para la comunidad de Sicaya (Huancayo), en el
que el kilo de papa descendió hasta los 20 céntimos, mientras
que tras la aplicación de una medida correctora de este problema,
en el 2003 se ha conseguido vender el kilo de papa a niveles de
80 y 90 céntimos, siendo su valor de venta librado en el mercado
36 Op. cit. MAYER, Enrique y GLAVE, Manuel, 1990, p. 87.
37 PIÑEIRO, Martín, "Importancia del sector agroalimentario", 2001. En ECHEVERRÍA,

Rubén (ed.), 2001. Desarrollo de las economías rurales en América Latina y el
Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington DC, p. 75. Abundando en
esta importante cuestión, el mismo autor señala que "este argumento, junto con la
percepción de que los términos de intercambio se deterioraban secularmente y que
la agricultura era supuestamente incapaz de generar empleo, fue la base sobre la
cual se construyó la estrategia de sustitución de importaciones que llevó a una
desinversión en el sector rural y a un desaprovechamiento del potencial productivo
de la región". Ibídem.

38 JANVRY, A. y SADOULET, E., citando a CEPAL, Panorama Social de América Latina,
1999.
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limeño de 2 nuevos soles para la papa amarilla39. Sobre esta
cuestión el gobierno además de asesorar regionalmente el
porcentaje de productos por especie para su colocación en el
mercado, debería estipular una política de precios justos sobre la
producción agrícola.

También es sobradamente conocida la problemática en torno
a la ineficacia y escaso margen de rentabilidad de los productos
alternativos, con relación al cultivo de coca y de las últimas mani-
festaciones que durante el primer semestre del 2003 sacudieron
la estabilidad de Perú, provocando el decreto de E.E.N. del 28 de
mayo. Las demandas sobre los precios de los productos agríco-
las se sumaron a otras solicitudes de incremento salarial, rubros,
el de la educación (primaria y secundaria) y la medicina, de natu-
raleza esencial para el desarrollo integral de la nación. Pero es-
tos son sucesos que se enraízan con realidades multifactoriales.
Siguiendo estos lineamientos para el avance del sector agrícola
se podrían perseguir objetivos escalonados y coordinados a cor-
to, mediano y largo plazo40.

•   A corto plazo se impone una mejora en los precios de los
productos agrícolas, ya que esta política retributiva tendría im-
pactos positivos muy notables.

•    A mediano plazo las propuestas radican en la propia gestión
local y regional, (contando con el apoyo de instituciones públi-
cas y privadas de ámbito nacional e internacional) para pro-
curar una reducción de los costos de producción mediante la
mejora de la productividad y estrechando el mercado de  im-
portación de insumos.

•     A largo plazo habría que diversificar la producción y estimular la
creación de sociedades organizadas de productores
(consorcios, cooperativas, etc.) para abaratar costos, ganar

39  Información obtenida de la Junta Comunal de Sicaya para el año 2003. Para una
información más detallada ver actas del "I Foro de Desarrollo Agrario y de Exportación
de Sicaya". Sicaya 12-13 agosto del 2003.

40 Se ha tomado como referencia la propuesta de Mayer y Glave aunque se han
modificado las propuestas en virtud de un programa más integral. Op cit. MAYER/
GLAVE, 1990, p. 88.
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representatividad (a nivel local, regional y nacional) e integrarlas
a programas de formación, mejora e I+D permanente41. De
este modo puede verse ampliada la base de la demanda,
aumentar el consumo y ser capaces de gestionar ayudas de la
cooperación internacional sin intermediarios, aprovechando
eficientemente la financiación externa.

Y en el último punto hemos mencionado la Cooperación Inter-
nacional, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Coope-
ración Internacional (CI)? Por Cooperación Internacional se suele
entender la gestión de capitales por parte de instituciones guber-
namentales o no gubernamentales, para financiar proyectos de
desarrollo local o regional. Estos programas de cooperación pue-
den ser de dos tipos. 1) Desde que se comenzó a desarrollar el
tercer sector sobre la década de los años 70, la CI cumplió un rol
eminentemente asistencialista, dificultando así el desarrollo
autocentrado y sostenible de las comunidades beneficiarias de di-
chas inyecciones de capital. Es verdad que en muchos casos la
ayuda internacional no se basa en la gestión de capital, sino que
además esta se complementa con la cooperación técnica, la ase-
soría y la auditoría de los proyectos. En la última década principal-
mente se han desarrollado con más profusión una fórmula de la CI
más eficaz. Basada en el apoyo de proyectos productivos, es de-
cir, la complementariedad de los recursos locales (capacidades
humanas y recursos naturales) con la financiación.

Sin embargo, lo que no se suele tener habitualmente en cuenta
es (como reza el título del presente artículo) que no basta la
financiación para resolver un problema local. No se puede pensar
que la solución al problema agrícola pasa únicamente por la

41 Cuando me refiero a representatividad me refiero a la organización sindical al estilo
industrial, rasgo que no ha caracterizado al sector agrícola, bien por tratarse de una
economía basada en la subsistencia o por el propio carácter conservador del
campesino con relación al obrero ubicado en centros urbanos. En el Perú,
concretamente desde que el gobierno de Prado reinstaurara la libertad de asociación
sindical, se creó un crecimiento de la actividad gremial reconocida. La novedad que
se plantea es tratar de superar el estadio en el que "... la movilización política del agro
se ha centrado en las acciones protagonizadas por sindicatos colonos y comunidades
campesinas, y no así en la de los sindicatos obreros agrícolas". En MEJÍA, José y
DÍAZ, Rosa, Sindicalismo y reforma agraria en el valle de Chancay. IEP. Lima, 1975,
p. 21 y siguientes.
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financiación tanto interna como externa. Si bien, hipotéticamente,
éstas podrían hacer crecer la producción y la productividad de
las unidades campesinas, nos encontraríamos a continuación
con el problema de dónde colocar estas mercancías. ¿Habría
mercado suficiente para absorber ese incremento? Ese sería el
primer problema a resolver pero aunque en el supuesto de que
esto fuera posible, habría que pensar en la sostenibilidad de ese
comercio, ya que podría darse el peligroso caso de abastecer
puntualmente las necesidades de una demanda excesivamente
inelástica, y una vez cubierta ésta, el horizonte empresarial de la
zona emisora se encontraría parada.

Otra lección de la historia económica que suele repetirse con
asiduidad es la de las relaciones económicas basadas en el co-
mercio con materias primas o productos no procesados (con un
valor agregado prácticamente inexistente). Como se ha mencio-
nado en el párrafo anterior, puede darse un crecimiento temporal
del comercio merced a una demanda inelástica. Suele ocurrir que
los estímulos creativos del capital humano de la zona empleado
para ese fin, se adormecen creyendo que esa situación se puede
perpetuar. Se cae, por lo tanto, en una política empresarial que no
contempla la reinversión, es decir, la mejora de sus medios de
producción y la búsqueda de nuevas alternativas de mercado, re-
sultado de una diversificación de sus actividades económicas. Por
lo tanto, la financiación externa que es tan necesaria ,  sobre todo
en la fase de despegue –como hemos dicho– debe avanzar con el
desarrollo endógeno y puedan caminar prácticamente de forma
paralela. Si existe un desbalanceo en este sentido, es decir, si las
masas de capital inversor superan el proceso de adaptación del
capital humano a las nuevas formas productivas, las posibilidades
de éxito y de sostenibilidad son escasas. El financiamiento, en
última instancia, debe ser un estímulo no solo económico, sino
psicológico, ya que el empresario local no debe observar que el
financiamiento no es un crédito o una limosna, sino que se trata de
una cantidad justa para poner en marcha o apoyar sus proyectos
de una forma lógica y con sentido común.
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5.  Formulaciones sobre el desarrollo empresarial a nivel
local y regional

Con relación al problema del desarrollo regional se observan
de acuerdo con Isard42 los siguientes puntos de evaluación:

1.  Identificar las industrias específicas que pueden, bien indivi-
dualmente o de forma conjunta, actuar eficazmente y con be-
neficio en la región.

2.   Cómo aumentar el bienestar de los ciudadanos de la región,
es decir, elevar las rentas per cápita y conseguir una distribu-
ción más equitativa de la renta.

3.  Evitar una mezcla industrial que sea demasiado sensible a
las alzas y a las bajas del comercio internacional y que se
componga en gran medida de industrias en declive, obsoletas
o de lento crecimiento.

4.  Utilización óptima de los recursos endógenos, que en las re-
giones menos favorecidas presentan una dotación limitada y
sin explotar convenientemente.

5.  Por último, planificar el desarrollo industrial de una región,
como parte integrante de un sistema de regiones, de manera
que tenga una consistencia interna43.

La organización empresarial de la sierra central del Perú, ex-
ceptuando las grandes concesiones mineras es, fundamental-
mente, de PYMES. Siendo las principales singularidades de las
PYMES las que a continuación se detallan y son principalmente
los factores sobre los que se debería actuar de modo que se
puedan mejorar las capacidades de gestión44:
42 ISARD, W., Methods of regional analisys: an introduction to regional science, M.I.T.,

1960, Versión castellana en Edit. Ariel. Barcelona, 1971. Recogido en RAMAJO
TEJEDA, Martín, Debilidad industrial y atraso económico en Extremadura. Asamblea
de Extremadura. Mérida, 1997, p. 30.

43 Los puntos 4 y 5 son esenciales para diseñar una nueva economía agrícola regional.
Estos aspectos los pongo en especial relieve en una entrevista realizada para el
periódico El Agrarista (edición agosto 2003), Lima.

44 MAQUEDA LAFUENTE, Francisco Javier, Dirección estratégica y planificación
financiera de la PYME. Departamento Foral de Promoción y Desarrollo Económico.
Bilbao, 1990, p. 16 y ss.
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Dirección:

• Dirección Concentrada

• Ausencia de planificación

• Descompesación de las cualidades

• Rapidez en la comunicación

• Facilidad en la toma de decisiones e iniciativas

Estructura:

1. Producción

• Tecnología desfasada

• Ausencia de organización sistemática

• Pequeñas series

• Baja productividad

2. Compras

• Desventajas en precios, calidad y plazos de entrega

• Indefensión ante proveedores

3. Calidad

• Elevadas posibilidades de alcanzar la calidad total

4. Stocks

• Deficiente gestión de stocks

• Peligros de ruptura de stock

   • Dificultades en la racionalización cuando dependen de las
grandes empresas (proveedores/clientes)

5. Marketing

• Pocos medios disponibles

• No utilización del Marketing-Mix

• Facilidades de comunicación y de adaptación
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6. Innovación

   • Ausencia de medios para poder desarrollar una tecnología
propia

• Utilización de procesos de bajo coste

• Apropiación de tecnología externa asequible

7. Información

  • Escasa utilización de los canales de información ,tanto in-
terna como externa

   • Pocos medios y poca atención a la información que se pue-
de recibir o emitir

Los siete puntos expuestos constituyen la problemática ge-
neral que afecta a las PYMEs. A continuación se exponen algu-
nos lineamientos estratégicos que son necesarios para progra-
mar la actividad empresarial, que significan en pocas palabras:
planificación y calidad de gestión.

Conclusiones

A través del artículo hemos tratado de evaluar la interactuación
de varios factores de índole económico, político, social y psicológico,
que favorecen la esclerosis de uno de los principales problemas
de Perú, y de cualquier otro país en vías de desarrollo o no: el
problema agrario. Pero este problema tiene unas consecuencias

Control y valoración de resultados

Puesta en práctica

Selección de alternativas

Predicción de los resultados

Determinación de las posibles alternativas

Identificación del objetivo
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mucho más agudas en los países en desarrollo que en las
economías más avanzadas,  precisamente, porque no son países
con una gran diversificación en sus actividades productivas. Otra
de las cuestiones que se ha tratado de evidenciar es que la
financiación no es la solución a los problemas del desarrollo, si no
que ésta debería adecuarse y acompasar al ritmo de crecimiento
demandado por cada región en función de sus potencialidades e
idiosincrasia. Las líneas que se han perseguido se han basado en
la capacidad soberana de la región por desarrollar y planificar su
crecimiento económico, y de como los gobiernos locales y
regionales deben asumir esa tarea, sobre todo cuando lo que se
pretende es desarrollar la descentralización. Si no se consiguen
estas premisas básicas, aplicables y asumibles siempre a largo
plazo, el proceso de descentralización será una ilusión más, y las
posibilidades de desarrollo local y regional serán la esperanza
frustrada de los grupos sociales con derecho a mejorar su calidad
y condiciones de vida. El reto es grande pero, sobre todo, fuera de
todas recomendaciones, la guía que debe prevalecer es la del
sentido común.

Anexo

Hay que reinventar la ruralidad45

•     Tenemos que dotarnos de un modelo, recuperar una realidad,
reactivar un dinamismo, reinventar una "ruralidad"

•   Tenemos, para ello, recursos humanos que sólo aspiran a la
dignidad que proporciona un trabajo honrado y valorado y no a la
humillación que se deriva de la manipulación o de la mendicidad.

•     Tenemos, para ello, una juventud que hay que conservar , que
formar, que ocupar en cosas que no sean seguir poniendo
parches.

45 Manifiesto de los rurales. Coalición agrícola de Gratien d´amours de trois pistoles.
Unión de Productores Agrícolas de Bas Saint-Laurent. Quebec, Canadá. Recogido
de: VV.AA. (2001) El desarrollo local. Teoría y práctica, Ministerio de Empleo e
Inmigración de Canadá,  p. 79.
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•    Tenemos, para ello, a una población de tercera edad que hay
que mantener activa, feliz y sana en sus casas y no en guetos.

•     Tenemos, para ello, recursos naturales que hay que recupe-
rar, que conservar, que revalorizar, sobre todo y ante todo,
para nuestros propios fines y para nuestro progreso.

•     Tenemos, para ello, recursos financieros que debemos rete-
ner aquí, canalizar y hacer fructificar en nuestro proyecto eco-
nómico y social, y no dejar que los especuladores los invier-
tan en nuestra perdición colectiva.

•     Tenemos, finalmente, para ello, que reconquistar una autono-
mía de funcionamiento, recuperar poderes regionales y mu-
nicipales para poder ofrecer a nuestras gentes servicios que
respondan a sus necesidades reales.
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