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CAPITULO I : INTRODUCCIOl'; 

1.- Presenteci6n 
2.- Motivos del Trebejo 
3. ·~ Metodología 



1.- PRESENTACION.- ---
El presente trebejo se inscribe, dentro de la ~ienne ec2 
nómica, de interpreteci6n de las crisis e infleci6n, que 
reexaminen el papel moderno, el que la 16gice del capitalismo 
ha llevado el Estado, pero lo reexaminen como un enfoqua no 
mecénico de instrumentos exclusivamente econ6micos, sino que, 
reconociendo el lugar de lo econ6mico, reconoce igualmente el 
merco de le lucha de clases, como referencia obligada de 
cualquier fen6meno. 

En este esfuerzo hemos querido conscientemente alejarnos de 
toda sofistificeci6n que otorga "belleza" especulativa e las 
interpretaciones que hoy en die se agitan en el país. Tanto 
más "belleza" cuento més ee alejen del. mundo real. Pero tam
bi~n hemos pretendido alejarnos de les verdades generalizado 
res, que afirman conclusiones fáciles de Perogrullo epelando 
e les cites, sin tratar de buscar le expresi6n particular 
de ~stes en nuestro país. 

El marco teórico del presente trabajo, tiene pues entonces 
verios puntos: Se inscribe en le corriente de interpreteci6n 
marxista del C.MoE; enfoca por elle e la inflaci6n como un 

' problema total y global de la sociedad y por Último considera 
que ~stas expresiones tienen como tel6n de fondo une escena 
social, cuyos componentes ostentan une releci6n de cárácter 
antsg6nico. 

Introducir el Perú le expliceci6n econ6mics del C.M.E como 
eje o hipótesis de expliceci6n de les crisis, pues casi 
todes les explicaciones marxistas existentes lo hecen en 
nombre de les verdades generales de le acumulación del cepi 
tel y de la enarquie de la producci6n. 

Zsnjer con aquellas corrientes que asumiendo o re-conociendo 
el fenómeno del C.M.E, lo hacen pera buscar y pugner por 
une obtenci6n de libertad e partir de le penetreci6n el 
Estado con el fin: dicen "de socavar le sociedad de.sde sus 
entrañas". 
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Enfrentar a las "verdades" convY.cionales de los economi,s 
tes burgueses de nuestro país qunenes en su tetalidad .Y 
repitiendo a sus maeEtros del siglo XVIII, nos explican 
lee crisis sin salirse del círculo viciosa que ellos 
mismos se construyen, haciendo de sus afirmaciones·una 
tautología sia fondo. 

Posibilitar posteriormente una mayor profundizaci6n del 
tem~, ya que a la luz de lo sucedido existiré la venta
ja de la comprobaci6n o no de nuestra hip6tesis. 
Si el presente trabajo lograre realmente generar a partir 
de sus afirmaciones, más de un cuestionemiento sobre las 
explicaeiones convencionales conocidas sobre la inflación 
en el Perd, creemos que habríamos alcanzado nuestro ob
jetivo. 

3.- ~~TODOLOGIA.-

La presente Tesis se inicia pr-écticemente con une revis56n 
de los conceptos e instrumentos te6ricos que consideremos 
atraviezan implícitamente el trabajo. 

Luego realizamos un necesario balnce y deslinde de las 
teorías que sobre inflaci6n existen con generalizada 
acepteci6n por parte de la teoría econ6mica. De la misma 
forma lo hacemos con el C.M.E, pero está vez, asumimos 
una co ncreta y determinada posici6n, aún cuando somos 
conscientes de su escaso y peco conocimiento que sobre 
~1 existe. Lo cual no significa que a su interior y 
dentro de su verdad general dejemos de hacer también el 
necesario deslinde. 

Es en bese a los instrumentos te6ricos anteriores es .que 
llegamos a les expresiones y comprobaciones concretas 
del tema de nuestra tesis. La misma que en su expresi6n 
específica hemos deseado-que sea lo más justa y clara 
posible. 

. .. 



En síntesis hemos querido colocar en primer lugar les 
categorías més abstractas y a continuaci6n las més concretas! 
intentando a este nivel ser fieles igualmente de une deteF
minede metodología de investigación. 
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l.- EL DINERO 

C A P I TU LO II 

1.- Bl Dinero 

2.- Evoluci6n de los patrones Monetarios 

3·- LB Emisi6n de Billetes 

4.- Dinero y Capital 

5.- Los Bancos y el Cr6dito 

6.- Creaci6n y Destrucci6n del Dinero 

6.1 Creaci6n del Or6di to :eancario 

6.2 EXpanai6n o&ltiple del Crédito por el 
Sisteo.a Bancario 

6.3 Destrucci6n del cr6dito Bancario 

6.4 Oreaci6n y Destrucci6n del Dinero por 
el Estado. 

Desde tiwpoa illtlE!tloriales el dinero ha fascinado a la JWuanidad. No hay 

practicamente poeca 6pico que no se refiera a 61, ya enaal~ndolo, ya d_2 

nigrindolo en su poder pervertidor. No olvideoos a Judas, que vendi6 a .., 
Jes&s por ·treinta tloned.as o recordwoe a S6focles y a Shakespeare, cita-

dos por c. Marx cuando 6ste trata el probleoa del dinero. 

PUes nada de cuanto :IJ:lpera en el mundo 

Es tan funesto cooo el oro, que derriba 

Y arruina a las ciudades y a los hacbres, 

Y envilece los coraZones virtuosos, 

lanzándolos a los caoinos del cal 1 del vicio; 

El oro enseña al hoobre la astucia y la perfidia 

Y le haoe volver, insolente la espalda a loa dioses 

(s6tocles, Ant:!gona) 

¡Oro? ¿Oro precioso, rojo, fascinante? 

Con 61, se torna blanco el negro y el feo hemoao 

Virtuoso el oalo, joven el viejo, valeroso el cobarde, 

noble el ruin. 



•• ~h! dioses! ¿porqu6 ea esto' ¿por qu6 eg esto• Oh dioses? 

Y retire la almohada a quien yace entamo¡ 

Y aparta del altar al sacerdote; 

si, este esclavo rojo ata y desata 

Vínculos consagrados; bendice al maldito; 

Hace amable la lepra; honra al ladr6n 

Y le da rango, plei tesia e influencia 

En el consejo de loa senadores; conquista pretendientes 

A la viuda anciana 1 encorvada: 

••• ¡Ho, maldito metal, 

Vil ramera de los hombrea! 

(Shakespeare, Ti.Jl16n de Atenas) 

El Dinero o forma monetaria del valor, pese a toda su SerJ.t¡illez y a su lilultis~ 

t\llar u.tilizaoi6n, durante large ti~po se cOM1der6 un tetiche y no dej6 de -

ser un anit;tm ind.eacifra.ble. Marx indicaba "Ia forma del valor realizada en la 

-to:nna-aoneda es aJ.so muy sencillo. Y sin embargo, hace da de dos mil afios que 

ol.JSpiritu humano trata en vano de penet:rar su secreto, a pesar de que lleg6 a 

analizar, por lo menos en toma aproximada, aspectos mucho ~a complejos y que 

encierran un sentido mú p.rotundo, ~r qu6? Porque el o\lerpo .organizado reau]: 

te más :t4oil de eatudiar que la c6lula, que es su eleento. Por otro lado, el 

análisiS de las termas econ6micas no cuenta con la ayuda del microscopio o de 

los reactivos que proporciona la química; la abastraci6n es la única :tuerza -

que puede servirle de 1nstnd:lento" ( 2) 

De ~meatra comprenai6n exacta, aai como del papel que ha jugado el dinero en 

las distintas to:rmaciones econ6mioo-eociales dependerá en much(),. la posioi6n 

que se adopte ante la crisis generol del sistema capitalista y ante el proble

ma que la inflación en particular. Por lo que se haoe necesario preguntarse a 

estas alturas; ¿Qu6 es el 4ine~?. 

Hoy en 4ia resulta tascillante, constatar COQO mediante un conjunto de papeles, 

mucho más pequeños que una libreta electoral, es posible comprar una casa, un 

auto etc. Sin embargo es importante señalar que una teoria del dinero no depe_n 

de, en lo absoluto del tipo de dinero que se utilice, sea 6ste oro, plata en -
h . 

monedas, billetea de banco, convertibles o no. Sino qu.e depende c.~s bien de • 

las condiciones en que este subsiSte como material necesario para el 1\mciona-



miento de una economía. Esto nos conduce en primer lugar a estudiar 
la eireulaci6n ecimple de mercancías y la articuleci~n del dinero en 
ella, pera en segundo lugar, estudiar el grado de eoncresi6n que ad 
quiere en la soeiedad capitalista. 

Marx eetableci6 que dos mercancías diferentee se contraponen eiempre 
una e otra de tal forme que el valor de la primera se encuentra en 
le ~orma relativa del valor, mientras que el de la eegu~da se halla 
en la forma equivalente del mismo. Posteriormente cuando a le esfera 
del cambio se incorporen un gran ndmero de mercancías, una de ellas 
adquiere la forme de equivalente general del valor. Finalmente,"la 
mercl:lncía espeeial con cuya i"orma natural la forme equivalente ~'e 

identifica poco a poco, en la sociedad se convierte en mercanc!a-di. 
nero o funciona como dinero. Veamos ahora, como podemos explicar 
todo esto más detenidamente. 

En la sociedad capitalista, la producci~n, est~ organizada de tal 
forma, que aparece como un asunto privado. El desarrollo de la div1 
si6n del trabajo hace que los productoree,en condiciones de propie
dad privada, entren en relaci6n entre e!, eolamente en el momento de 
i11tercambiar sus productos~ Es de esta manera, donde el producto del 
trebejo humano adquiere l~forma de mercancía. 

Ls mercancía es unobjeto externo, apto pare satisfacer necesidadec 
humanas, ya sean de tipo físico o espiritual (ello exp~ica porqu~ 
un cuadro puede ser una mercancía). Estas necesidades humanas pueden 
satisfaeerce directamente e trev~z del consumo final, e indirectameg 
te, como medio de producc!6n de otras mercanc!es. Esta utilidad de 
un objeto lo convierte en valor de uso. Por ejemplo el velo~ de uso 
de un8 camisa estriba en que airve pera protegerse del fr!o, para 
respetar convencionalismos sociales·, etc. 

Pero estos valores de uso, productos del trabajo humsno,son elabo
rados para el intercambio, poseen una validez social. Es decir, al 
producir cincuenta camisas el trabejador,lo est~ haciendo para la 
sociedad, que depende, para vestirse, de su trabajo. El valor de 
cambio aparece en principio como la proporci~n en que se cambian 
valores de uso de una clase por vlores de uso de otras. Por ejem
plo una mesa por tres camisas. Surge as! el problema de saber a qu~ 
se debe esta relaci6n cuantitativa. Tal como se demostr~ en otro 
lugar ambos objetos tienen en común el ser productos del trabajo 
humano, comparables por lo ••••••• /////// 



tanto entre si por el tiempo de trabajo socialmente necesario que tiene incor

pc:cnd.o ceda uno de ellos. Es válido decir entonces que en t6nninos de promedio 

soniales, se demora tanto en producir una mesa como en producir tres caraisas~; 

Ia relaci6n más simple de valor es, evidentemente la relaci6n de valor de uno. 

mercancia con otra concreta y distinta. Por ejemplo: "tres caoisas valen una 

mesa11 • En esta fonna simple de valor reside el s'ecreto de todas las demás" Aca 

estamos tratando de expresar el valor de las camisas. Y podemos ha'2orlo porque 

las camisas y la mesa poseen un ·elemento común: el tiempo de trab~jo simple que 

cada productor invirti6 en·ellas. 

Pero esta forma simple de valor que podria existir en épocas en que el interce~ 

bi.o de productos era al.go,jocasional, se remonta a fonnas más ccmpH.cadas a par~-· 

tir del raomento en que el desarrollo de la divisi6n del trabajo hace que dete:;c.--- · 

minados productos comiencen a ser objeto de especializaci6n y se cambian por -

otros diversos productos. Con el paso del tiempo, algunos de ellos~ por ser más 

apetecidos y estar en grandes cantidades pasan a representar a todas las deoás 

mercancías, es decir, a convertirse en su equivalente general,. 

Pero el carácter de equivalente general puede recaer sobre cualquter mercanc5.ao 

En rigor, sobre una que fuera reconocida por todas las demás como equivalentco 

Ahora bien, la clase especifica de mercancía, a cuya forma natural se incorpo~s 

socialmente la fama de equivalente, es la que se comrierte en mercancia-..O.ine:r.:: 

o funciona como dinero. Hist6ricamente una mercancía ha derrotado a todns las , .. 

demás y se ha proclamado como equivalente social general s el Oro. 

Veámoslo más detenidamente. Si el Oro se enfrenta con las demé.s me-rcancias en .. 

funci6n de dinero es, sencillamente porque ya antes se enfrentaba con ellas en 

funci6n de mercanc:í.ao El valor de uso de la mercancia se duplica. Ad·::c.más de ~.>u 

valor peculiar de uso como mercancia, como oro por ejemplo, para er;:.pastar r , ..... 

las, fabricas, joyas, etc. reviste el valor de uso que le dan sus funciones se . 

ciales especificas. 

Nosotros habiamoa partido de que el valor de una mercancia se determinaba por 

el tiempo de trabajo socialmente necesario contenido de ella. En última inStan~ 

cia (como tambien vimos) los hombres trabajan los unos para los otros, por lo -

tanto su trabajo sobra una form~ social. Pero en un régimen de producc16n de 

mercanciaa, estas son producto de trabajos priv~dos~ 1_n~~;!!pend.::l2ntes los uno~:~ !:".e 



los otros. Es decir cada uno produce para el mercado en forma privada, y es 

~ste el que va a determinar si la mercancia satisface una necesidad social. -

Por lo tanto, los productores entran en contacto entre si, al cambiar los p~ 

duetos de un trabajo. Es natural entonces que el carácter social de sus tra~~ 

jos pr:::vados resalte s6lo dentro de este intercambio. Por lo tanto lo que es 

W3a relaci6n social entre productores (producir los unos para los otros) adop 

ta la forma de una relaci6n social entre los productos del trabajaD Es decir, 

lo que constituye una relación entre personas, se transfozma en una relación 

entre cosas, a partir de lo cual el origen de la proporci6n en que se inter

cambian lao mercancías (por ejemplo una mesa por tres camisas) divione miste

riosa. Ello constituye el llamado fetichismo de la mercancia. 

Il1 fonna dinero, lejos de revelar el carácter social de los trabajos privados 

y por tanto, las relaciones sociales entre los trabajadores privados, lo que 

hace es encubrirlas. Ahora el oro es un objeto natural dotado de virtudes so

ciales maravillosas como por arte de magia. El movimiento a.e enl.ace entre las 

mercancias y el dinero a travlls del trabajo incorporado peruanece oculto. Es 

por eso que para entender el enigma del dinero era necesario primero desentr~ 

ñar el enigma del fetiche mercancia. 

El Dinero como Medida de Valores.-

El valor de una mercancia está determinado por el tiempo de trabajo. Lo más 

natural entonces es preguntarse porqu~ el dinero no representa directamente 

el tienpo de trabajo. En otros t~rminos, por qué el dinero no puede represe~ 

tarse por ejemplo como billetes de banco por horas de trabajo. En realidad- la 

necesidad de efectuar el cambio por intermedio del dinero, esto es, por una -

materia propiamente valiosa, brota de la anarquía de la sociedad productora -

de mercancias. Etl efecto, ¿quilln asignaria esos billetes-trabajo?. Si fuera a 

través de un banco que compra la producción, ya no se esteria produciendo pa 

ra el mercado, por lo cual quedaria suprimida la base misma de la producción 

de mercancias. 

Entonces, la funci6n más importante del dinero oonsiste en sum.istrar a las -

mercancias un ¡¡;aterial en el cual ruedan expresar ellas su valor. 

Es decir~ representa los valores de las mercancias a trav&s de magnitudes com 

parables entre sí. El dinero como J:tedida de valores en la forma o manifesta

ción neceseri.a del ~lamento que detennina el valor de las mercancias: el ti~ 

po de trabajo. 



Bl dinero, en su. tunai6n de medida 4e valor, actóa en tozma imaginaria • 
ideal, no es necesaria sa 1nte:r'Y'enci6u tiaica. El precio no es más que la fo1:, 

ma dinero del valor. Pal"8 e.aignar el precio a una meroanoia, (por ejemplo de

cir que una mesa vale 300 pesos) no precisamos cubrir la mesa de oro, o pener 

los trecientos pesos encima de la mesa. El precio adquiere forma real ouan4o 

la mesa es vendida. Por eso decimos que en el momento de la venta se realiza 

el precio de la mercanc!a. 

IDs valores de los productos se convierten en cantidades de oro de distinta 

magnitud. Esto plantea la necesidad de una unidad (una cantidad fija de Oro) 

Esta unidad de medida, dividi6ndose en partes iguales se desarrolla hasta oo~ 

vertirse en patr6:n. Ya antes de ser dinero, el oro 1 los demás metales tienen 

su patr6n de medida en su peso metálico. As! pcr ejemplo, en Inglaterra, la -

unidad de peso es la libra, que se fracciona en onzas. Por eso en la ciroul.a

ci6n de los metales, son los nombres antiguos del patr6n de peso los que sir

ven de base a los nombres primitivos de patr6n-c11Dero o patr6n de los preeios 

Hay que dist~r entonces, el oro como J!ledida de. valor, del oro como l!tr6n 

de Eecios. 

Es medida de valor por ser tiempo de trabajo materializado. Es patr6n de pre

cios porque una cantidad determinada de oro sirVe de unidad a otras cantida

des de oro. 

Si varia el valor del oro, cambian los precios. Ds efecto si aparecen nuevas 

t6onicas de produoci6n que bagan más t4cil extraer oro, y se generaliza, el 

tiempo de trabajo contenido en el oro va a ser menor, disminuye su valor. Por 

lo tanto se va a necesitar más oro par comprar la misma cantidad de mercancia 

lo que significa qu.e auben los precios. 

El Dinero oomo Medio de Cireulaci6n.-

El proceso de cambio de la mercancía se realiza mediante Q:>s tipos de trans

tormaoi6nesr cambio de la mercanoia en dinero y transformaci6n de este en -

mercancia. 

Por lo tanto, una vez deteminada como medida de valores y patr6n de loa pr~ 

oios, el dinero sirve como medio de c1roulaoi6n. El encadenamiento de todas 

las transtormaeiones de la mercanoias coneti tuye la o11"oulaci6n de las mer

canoias. Se caracteriza porque ¡atas ealen corsatantemtmte de la circulaci6n 

para ser consultadas en tanto que el dinero permanece. A6n cuando n\\dtro.l -



sentidos, nuestra vista observa. el proceso inVers•J es decir, que es ei 41-

nero que al escaparse de nuestras manos, desaparece. 

Asumiendo la hip6tesis de que el dinero es el oro, la cantidad de metal que 

circula depender4 de los precios y de la cantidad de los productos de la ve

locidad con que se cambian. Esto signitica que los precios de las mercanoias 

no dependen de la cantidad de oro existente en el pais. Se puede pensar lo -

contrario solamente si se parte de la base de que ·las mercancías entran al -

proceso circulatorio sin valor, y que con el dinero ocurra lo mismo. y que -

alli, en el mercado una vez enfrentados meroancia ;y metal, se fonne el pre

cio. En oambio habiamos visto que la mercanoia ,a tenia valor desde antes, -

debido al tiempo de trabajo, igualmente el oro. 

Nosotros sabemos que lo que circula como dinero son los billetes y no el oro 

Pero esto estrictamente no cambia la óptica de nuestro análisis, porque loa 

billetes c~lan en sustitución de la suma de oro de igual denomtnaci6n. El 

curso. forzooo del papel moneda le da validez social objetiva y sus movimien

tos no hacen más que reflejar las leyes de circulaoi6n clel dinero .• No hay -
por ahora caJn.bios cualitativos, circula el papel moneda evitando las moles

tias de los traslados del oro. Pero en la práctica ocurre que el Estado t!llli

te una cantidad de papel moneda superior a la cantidad de oro que &ate debe 

representar. las consecuencias de este hecho son en ext'rano importantes '1 -

las vamos a ver mAs adelante. 

Con lo que se ha visto hasta el momento podemos definir el dinero como la -

mercancia que funciona como medida de valor, y por lo tanto ella misma en -

persona ó a travez de un representante, como medio de circulaci6n. Ahora ve

remos tres funciones más del dinero pero que no forman parte de su defiñic1Ón. 

Atesoramiento.-

Es com6n ver el atesoramiento como obtenc16n de riqueaa. El dinero coloca el 

poder social en forma de objetos entre las manos ele loa particulares que lo 

ejercen en su condición de individuos. Ya lo decia el propio Crist6bal col6n 

en una carta escrita en el año 1, 50': "El oro ea exoelentisimo, del oro se -

hace tesoro y con 61, quien lo tiene hace cuanto quiere en el mundo y lleea a 
$ 

que eche las animas al paraiso". 



En tiempos normales, ·predomina la transformaci6n de las monedas de or.. y pl:!_ 

ta en objetos de lujo. De ah! se extrae el oro necesario para funcionar como 

moneda. Si los precios de las mercancías aumentan, parte del dinero atesora

do vuelve a la circulaci6n, si diSlllin.uyen,. se retira oro de la ciroulaci6n -

que vuelve a ser usado como objeto de lujo. En consecuencia, loe receptáculos 

en que el dinero se atesora sirven al mismo tiempo de canales de desagUe y de 

suministro de l dinero en circulaci6n, que gracias a ello no inunda los cana

lee circulatorios. 

Medio de Pago.-

Supongamos que compro una mercancia cualquiera, y a cambio de 'lla, en vez -

de dinero entrego un documentocpe dice "yo fulano de tal, me comprcmeto a pa

gar dentro de un mes X solee". Aqui se separan en el tianpo, la venta de una 

mercancía. de la realizaci6n de su precio, es decir, de su transformac16n en 

dinero. El vendedor se oonviere en acreedor, 1 el C<llllprador en deudor. El 

dinero entonces recibe una nueva tunoi6n, mediante la separaci6n de Tenta y 

pago el dinero se convierte en medio de pago. "El medio de pago se lanza a -

la oirculaoi6n, pero es despu's de haber salido de ella la mercanoia".('} 

Dinero Mundial.-

El comercio entre paises hace necesario trasladar riqueza de un paia a otro 

en forma de dinero. Por lo tanto, la circulaci6n internaoionalexige una oan

tidad de oro siempre variable, de este modo, una parte de los tesoros aeumu

ladoe sirve a todos los pueblos como fondo de reserva de moneda universal -

que puede agotarse, pero que puede volver a llenarse, seg6n las oscilaciones 

del intercambio de mercancía. 

" Es en el mercado mundial donde el dinero funciona en toda su plenitud como 

la mercancía, ou;ra fonna natural es al mismo tiEmpo forma directamente social 

de realizaoi6n del trabajo humano en abstracto. Su existencia se ajusta por 

entero a su ooncepto"{4). 

El Oro entra en esta circulaoi6n su fuente de produoc16n. Entra a la oircula

oi6n de mercancías como una más. Aparece por lo tanto con. un valor dado, fru

tn del tiempo de trabajo necesario para producirlo. 



2.- Ev~luaoi6n de los Patrones Monetarios.-

Algunos oientifioos est~ que la aparici6n de las monedas uetálicas se re

monta a unos 900 afios antes de Cristo, y tal vez a tienpos más lejanos, dado 

que su funci6n pudieron desenpeñarla IlO s6lo ls.s monedas tal oOL.J.o nosotros -

las conocemos (trozos de metal aoufiados de forma redonda), sino diversos ti

pos de anillos, varillas ete. 

Seis siglos a. de c. las monedas met4licas ¡a se conooian en Libia. lA circu

laci6n del dinero metálico siguió dif'Und16n4ose, as:! en Roma, en loa siglos •·· 

III y II a. de c. se usaban monedas de plata 1 cobre, con la imagen bifronte 

de Jano, y tambien de otras divinidadel• En algunos paiaes, f>or ejemplo Libia 

durante el reinado de Oreso (560-546), la oircul.aci6n monetaria alDanz6 gran 

desarrollo. Libia es considerado como el pais m6s antisuO en que el oro pre

cisamente se col'1Virti6 en el metal monetario báaioo. 

En la Antig{ledad hizo falta acuflar url8 senoible cantidad de monedas. Por eso 

tanto los aoberenos orientales como los gobernantes de las ciudades-estados 

de Grecia clásica oonced:!an mucha :Importancia a la hacienda r.10netar1a. Unos 

y otros establecie:t-on .severas reglamentaciones respecto a la emisi6n ¡ á la -

oirculaci6n de monedas 1 castigaban con ~ r1¡or a quienes infring{an tales 

reglamentaciones. Especialmente a quienes eavileo:!an las mone~~s d18minuy~~

do su valor. 

En la Edad Media, y en las ciudades com.erciáles de Italia, se erapez6 a apli

car el cambio de dinero metálico acuilado en diferentes ciudades, y entonces, 

poco a poco, en la práctica de ese cambio se fue introduciendo UilE1 detel'!lli.na

da correlaoi6n de divisas por su valor intrúlseco, ee decir por su contenido 

de metal precioso (paridad) y posiblemente tamb16n por su tipo de carabio ba~~ 

do en la oferta y la demanda. ras casas de cambio Gpezaron a realizar algu

nas funciones, concretamente, operaciones de transferencia; que recuerdan ha~ 

ta cierto punto las de los bancos de hoy. 

Si una persona requer:!a de comprarmeroanciaa en ova ci\1484 1 no quer!a arri

esgarse transportando su dinero en moneda. IDa cambiantes acud:!an en su ayuda 

mediante una renumeraci6n. En este caso la persona entregaba a la institución 

local de cambio de dinero ~Tl moneda 1 obten:!a a cambio .m recibo de garent:!a, 



que luego presentaba en la casa de cambio en el lusar de.llegada, y le deiol

vian la suma indicada en el dooumento. A veces la mercaneia comprada se paga

ba oon esos mismos recibos. Estos recibos, de una u otra torca cumplÍan las -

funciones de dinero-cr&dito, tan generalizado en el capitalismo. Pero as! co

mo las casas de cambio se parecen, aunque sea lejanamente a los bancos de nu

estra era, los recibos extendidos por aquellas inStituciones podrían compara~ 

se con los billetes de banco (cheques) del capitalismo. 

lUe¡o aparecieron más poderosas, con sus estatutos, como por ejemplo el Banco 

de Giro de Amsterdam ( l609) y bancos análogos en Venecia, Ginebra, Estocolm.o 

y Hamburgo. Su actividad, sin E!llbargo, estuvo limitada a la circulación mone

taria-metálica, que dependia de la poli tiea financiera del pQder estatal. El 

estado, al. reforzarse la monarquia feudal, podia organizar como desarticular ,., 

el sistema monetario. ID desquiciaba en tiempos de guerra y de dificultades -

financieras provocadas por otras causas. Se recurrió al fácil y viejo m~todo 

de deteriorar la moneda reduciendo su peso y contenido de metal precioso. A~ 

que por este camino se lograban algunos triunfos, consiguiéndose recursos pa

ra la guerra y para los gastos de la corte; al final el deterioro de las mon2_ 

das de pleno contenido provocaba desbarajustes en la circulación monetaria, -

de tal magnitud, que obliga a su pronto restablecimiento; y esto se oonseguia 

generalmente por medio de penosos impuestos y exacciones. 

la circulación de monedas fraccionarias carentes de pleno oontenid·::r hizo pen

sar en el uso de dinero de otro material, en el papel moneda. Sin embargo las 

monedas metálicas subsistieron en EUropa de manera absoluta. hasta la ~poca de 

la descomposición del feudalismo. 

Ie. idea de usar dinero papel, se realizó mucho antes que en Europa en Asia, -

el papel moneda se conoeia ya en el siglo XIII A. de c. en China durante el -

imperio del Jan Mongiil Kublai. Fue Marco Polo quien describe circunstancial

mente la emisión del papel moneda y su circulación en el imperio de Kublai, -

Marco Polo señala que para confecciona~ el papel moneda se utilizaba en papel 

especial que se cortaba en trozos cuadrados "a veces algo m6s largos que an

chos". !es trozos de papel se trabajaban con tal esmero como si fueran de oro 

o de plata. El papel moneda curcul.aba por todos loe reinos del Emperador y -

era de curso forzoso, es decir que nadie puede rehusarlo, sino que además te

nia un valor adquisitivo estable. 



, 
En Europa el dinero papel aparecen en el periodt\ que envuelve la descompoaioi6n 

del feudalismo y el tortalec:iJnicto del oapital.:.aercantil y debido a la amplia

ción de las colonias en Am6rioa. 

En sintesis podemos decir que los mercaderes ~ebido al ~ilecimiento de la mo

meda (limado de estas) e igualmente la incomodidad de trena portar. grandes cant,! 

dades de metal; es que ElllPiezan a orear signos de susti tuc16n monetaria que s~ 
r . 

pilliquen las traneaccionee domercialea' 1etras de cam.b~ó'¡ cartas de pago etc. 

Eetoa signos se conocen como moneda fiduciaria, debido a que se aceptan o no en 

virtu.d de la confianza que se tenga del dudor. 

Pero el desarrollo de la producción mercantil 1 del comercio exigia signos de 

auatituoi6n monetaria que no dependieran de tal o cual burgu~s, sino que tuvie -
ran validez social. Con la aparición de los bancos empie• a llenarse este T.!, 

o!o. LBs prtmeras emisiones de billetes de banco son obra del Banco de Suecia 

en 1661. 

Los billetes deben ser respaldados oon oro en su totalidad. A lo largo del si

glo XIX se produce un asombroso incremento del comeroio mundial. La adopci6n -

del Patrón Oro impulsado por Inglaterra coronaron al oro oomo rey de los inte_! 

cambios. 

PUncionamiento del Patr6n.• la moneda de una econam!a está regida por el pa• 

tr6n oro, cuando sus billetes y monedas estan oficialmente respaldados por oro 

y son libremente convertibles en metal ante la autoridad competente a un tipo 

de cambio estable. El funcionamiento del sistema tiene las ·siguientes oaracte

risticas: 

1.- E3.c':Sstado0es1ableoe~pQ.r;;ley~~que:;.-la::anid&tqu.elstrte" 1cde,·baseia~sri.t -

siatemacmonet&:Pio ·contendr4 \.1tla deteminndn. oo.nti4aó clB::.i.ooo m~tdlico con cier

w grado de pureza. 

2.- Toda moneda de curso legal t~ convertibilidad libre e il:i.mita

da. Esto significa qu.e si una persona lleva ll banco cisor una :coneda de un 

s&l, puede pe~ el oro equivalente. 

3.- Libre acuftac16n y de~onetizaci6n del oro. Significa que cualquier 

persona puede 1r a la autoridad correspondiente y obtener mediante la entrega 

de oro metálico, la aouñac16n de unidades monetarias pagando los gastos que -



ello ocasione. AsiQisao cualquier persona puede fundir mohedas de oro y apli
oarlas a usos industriales o conservarlas en lingotes, sin lil.:litaciones. Esta 
oaract~riatica del patr6n oro hace náa operable el atesoramiento y desatesora

niento. 

¿.- Libertad de importar y exportar oro sin ±Qpedimentoa ni graváoenes 
aubernamentales. De esta fome se logra un precio dnico del oro en el r.1ercado 

mundial, puesto que el oro afluiria hacia los paises én que se paga máe por él. 

~ existencia del patr6r:. oro no significa que il banco central o la autoridad 

competente no pueda ~tir más billetes que los que se encuentren respaldados • 
por el oro. Esta emisi6n se pt1ede hacer confiando en el hecho de que es prácti~ 
oamente imposible que todo el ~blico que posee billetes trate a su vez de con

vertiios en oro, Basta entonces QOn que se cumplan las cuatro conél..:'..~iones ante·· 

rieres, lo que no entrafta contradicci6n con el hecho de emitir dinero sin res
paldo, lo cual debe hacerse dentro de cierto aargen de seguridad. 

El patr6n oro es una pieza ~uy importante del liberalismo eoon6mico. En efecto 
la politice económica de Inglaterra pretendia que su industria tuviere acceso a 

todos los mercados y a todas las fuentes de materias primas y ello se v•ria t~~ 

bado si dos naciones se pon!an de acuerdo entre s! para 1ntercambicr sus réspeo 

tivas producciones, ya fuera porque una domirará a la otra o simplemente porque 
les fuera más ventajoso. Una ligaz6n de este tipo ±Qplica una especie de circui 

to cerrado donde Ingaterra no podr!a entrar. 

Bl patr6n oro se inicia de hecho en l8l6 (f'ormalraente existia desde el. siglo ElE: 
terior) mediante el Aota de la Moneda aprobada por el gobierno inglés ese año, 

por la oual la onza standard de oro pas6 a valer 3 libras, 17 chelines y lO pe
niques y medio. Hasta la década del ochenta del siglo pasado el patr6n oro fun ... 

oion6 en su forma Dis adecuada. 

A partir de la d6cada del ochenta basta la Prilllera Guerra Mo:nr"'i_al se prod~e ur.::.:. 

segunda etapa en el funcionamiento del sistema, No se trata de un C'atJ.bio pura,. 

Qente ~onetario sino que en t6rm1nos econ6micos asiettmos a una etapa de trana1 

ci6n, de cambios en la estructura interna del régimen capitalismo de produoci6n 

Hasta ahora, lo dominante en la econom!a internacional era la exportaoi6n de -
mercancias. En esta etapa adquiere un impulso notable la exportaci6n de capita

les, el ca pi taliamo se monopoliza y la oligarq:ta finanCiera comienza a dominar 

la economia. Entre los últimos años del siglo XIX y los primeros d7l siglo XX -



se consolida el 1mperialis1ll0 como la fase superior del modo de producción capi

talista. 

Esta etapa se caracteriza por una serie de rasgos qu& hacen innecesario o que 

contradicen el marco de funcionamiento del patr6n oro. En primer t~rmino, el ~ 

perialismo va acompaíiado del proteccionismo, opuesto al libere lismo econ6mioo, 

marco fundamental del patr6n oro •. En segundo lugar, en esta ~poca ocurren en el 

mundo una serie de crisis monetarias que obligan a declarar la inco:rxvertibili

dad de los billetes, trayendo asi desconfianza sobre la validez del sistema. 

Por otra parte, deapu~s de la Primera Guerra Mundial comienza una etapa de cri

sis cr6nica del capitalismo que hace necesaria la constante intervenci6n esta

tal. En 1919 Inglaterra suspende las exportaciones del metal, dando as:!. un gol

pe mortal al patr6n oro. 

Loa Estados Unidos salen sumamente fortalecidos de la Guerra en todos los pla

nos. Mientras dur6 la reconstrucci6n se estima que nbsorvi6 1~200 ~illones de -

d61ares en oro. Paulatinamente el centro del poder monetario se va trasladando 

de la libra esterlina al d6lar estadounidense en un movimiento que no es más -

que reflejo de lo que está ocurriendo a nivel econ6mico. 

ta crisis mundial de 1929 a 1935 tennina de enterrar al patrón oro. No fue una 

crisis de origen monetario, pero una de las formas de trasladarse de los paises 

desarrollados a los subdesarrollados fue a trav~s de·_:J:.oamecanismos monetarios -

al repatriar sus p:-:!6s:t8Ilos de corto plazo. En 1933 s6lo EEUU y Francia mantenían 

el patr6n oro. El 20 de Abril de ese año, el Gobierno norteameric'lno suspende -

la vdgenoia del patr6n oro u en 1934 se aprueba el Acta de la Reserva de Oro, -

por la cual se hace efectiva la devaluaci6n del dÓlar. El precio del metal ama~ 

rillo asciende de 20.67 d6lares a 35 dólares la onza toy, precio que se manten

drá hasta 1972. Al pagar mejor el oro en los EEOU, se produce una nueva avalan

cha de metal hacia Nueva York. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos et:J.ergen como manare

cae absolutos del sistema capitalista. Lo más nozmal es entonces que su moneda, 

el dÓlar adquiera el máxi.Llo titulo nobiliario. Ello ocurre en Bretto Woods en -

el año 1944. Alli se reunen les expertos financieros de las naciones occidenta

les vencedoras de la Gerra. Se presentan dos pDoposiciones sobre la conducoi6n 

del sistema monetario internacional. Del ladoiingl~s se presenta el Plan Keynes 

elaborado por quien ha sido quizá el te6rico más lúcido que ha tenido la econo

m:!.a burguesa de este siglo: John Maynard Keynes. Este propuso una especie de in 
. -

ternaoionalizaci6n de las divisas creando una uni6n de compensaciones; la mone

da internacional se llamar:!.a 11bancor11 • Cada pa:!s depositaria en la Unión sus ez.. 
oesos de reservas de oro y esta eaitir!a con el respaldo del metal, prestando -



a las naciones deudoras. 

Del lado norteamericano se present6 el Plan Whi te que fue elaborado en oonj un

ci6n con los directores del Pederal Reserve Bank de los EEUU, representante ~ 

recto de la oligarquia yanqui. Como el problema no consistía en averiguar cual 

de loa planes era el mejor, para lu.ego ponerlo en marcha, sino que lo que se j_!! 

gaba era un problema de poder, por residir este en manos de los EEUU, el Plan -

Keynes no tuvo &xito. En definitiva, en Bretton Woods se acorc6 lo siguiente: 

l) Consti tu:l.r el NI y el BI!U' 

2) Establecer el patrón de cambios oro ( Gold Exchange standard) en lu

gar del patr6n oro (Gold Standard). 

Patr6n de cambio oro. Este sistema consiste al menos te6ricamente que -

las reservas mundiales que respaldan la circulaci6n de billetes en cualquier -

pais se pueden componer de ero y divisas fuentes y convertibles a oro. Estas d1 

Tisas fuentes en los hechos son el d6lar y la libra. En dltilaa inst~ia el d6-

lar queda como el patrón supremo del mundo capitalista, Por otra parte en las -

dltimas d6oadas el oro había estado atlutendo incesantemente a Fort Knoz, el ~ 

gar de los EEUU donde u mantienen las· resel'Y'as del metal. 

:En 1948 las reservas de oro aoumW.adas por este país ascienden a 24.100 millo

nes de d6lares y significan el 71~ de las reservas globales d~l mündo capitali~ 

ta. 

En esa 6pooe se produce en el mundo, lo que se ha dado en llamar "ham

bre de d6lares" y los norteamericanos aprovechan esa situaci6n venta~osa para 

"canprar el mundo" oon el mismo gasto. Torrentes de d6lares se vuelcan fuera -

del paí.s en pr&stamos atados o comprado empresas extranjeras. Al mismo tiempo -

el ero sigue llenando las ya repletas arcas de Jort Knox. 

A partir de 1950 se frena a loa EEUU la .. abeorci6n de oro y aparecen los 

déficit aunque moderadoe en su balanza de pagos •. Sin embargo el patrón de cam .. :· 

bios oro sigue fi.me, y con él la hegellOnía del d6lar. 

Cuadro ND 1: Reservas de oro de los EEUU 

ien billones de d6lares a 35 d6lares la onza) 

1929 1938 1949 1955 1962 1964 1967 1970 1971 1972 

4.o 14.5 24.6 21.a 16.o 15.4 12.0 11.0 n.o 10.4 

Botat en este trabajo usamos el bi116n equivalente a mil millones. 
Puente: Stadistical Yearbocc of the Uni ted !latioDS. 



En 1958, el d6ficit de la bal.anza de pagos norteamericana salta de 1.500 

a más de :3.000 millones de d6lares. la crisis del d61ar comienza a plantearse -

en toda su extensi6n. 

En 1951 las reservas de oro de B6lgica, l!'rancia, Alemania, Italia, Holanda y -

Suiza en conjunto representaban la octava parte de las reservas norteamerioElMB 

En 1962 ya estaban iguales y de ahi en adelante la situac16n ha estado empeora~ 

do para los EEUU. 

Entre 1961 y 1965 la balanza de pagos norteamericanas arroja un d6ficit 

de 2.575 millones de d61ares (Ver Cuadro N&merico 2). Esto tiene como conseou.e.!! 

oia que las reservas d~ oro de EEUU prosiga su escandalosa disminuci6n ; dejen 

de garantizar el respaldo metálico de los dólares. Durante la d6cada del sesen

ta, las reservas mundiales fuera de EEUU se han alimentado en sus dos tercel'Els 

partes por oro y obligaciones norteamericanas. Es decir que el oro que incorpo

ran a sus arcas los bancos centrales europeos, provienen en su mayor parte de -

EEUU y no es oro recientemente producido. 

Cuadro Nl2 2: Saldos en la balanza 'de pagos norteamericana 

(en millones de d6lares) 

1961/65 1966/70 1971 

Balanza Comercial 5.435 2.2:35 

Servicios y transferencial -1.630 -1.495 105 

Cuenta Corriente 3 .. 805 740 -2.775 

Mov~ientos netos de capital -6o380 -4.585 -19.915 

Saldo Total -2.575 -3.845 -22.690 

Puente: Revistas comercio Exterior. M&lcico, marzo 1973. 

-6.440 

380 
-6.060 

n/d 
n/d 

El patr6n de cambio oro hace agua y los paises capitalistas europeos comienzan 

a presionar. En Febrero de 1965 se produce la llamada "Guerra de Oro" ouan<le -

De Gaulle anuncia la oonversí6n a dicho metal de 150 millones de d6lares que ~ 

tegran las reservas monetarias francesas. Esta medida, que cuestiona todo el -

sistema monetario, no pas6 de constituir un s~ple chantaje de los franceses a 

los norteamericanos. En ese momento, si los demás paises europeos hubieran se

guido la medida, podr:t.a haberse producido un crack financiero de consecuencias 

imprevisibles. Como los EEUU no poseian oro suficiente para respaldar ni la te_! 

cera parte de los d6lares europeos hubieran tenido que declarar la inoonvertib;! 



lidad en momentos en q\le el mundo tode:via no estaba prepe.redo para tal paso. -

Prim6 entonces el "buen sentido" de la burguesía europea. 

Con el paso del tiempo va aumentando los síntomas de o±isis monetaria 

que rebelan lo endeble del sistena. A principio de 1960 por ejemplo, tiene eomo 

promotor directo la ausencia de ventas normales de oro ruso. EEUU debió pedir -

prestados al JMI 300 millones de dólares en oro 1 logr6 crear un "Pool interna

cional del oro", o sea una unión internacional de intereses cnpitalistas con el 

objeto de mantener artiticialmente su precio de 35 d6lares la onza. 

En la XXII Asamblea Monetaria Intemacional, celebrada en Setiembre de -

1967 se instituyen los Derechos Especiales de Giro (DEG) como nedios de reserva 

monetaria. Estos consisten en la facultad automática {es decir, sin necesidad -

de realizar consultas especiales) asignada a cada país miembro, en proporoi6n a 

su cuota de partioipaci6n en el Fondo Monetario Inter.naoione.l, para obtener un 

cr6dito en moneda extranjera que le permita realizar pagos en otros paises mi~ 

broa. Estos papeles tendrían valor en oro garantizado por los saldos que los -

paises oon•exoesos de reservas monetarias ociosas pondrian a diSposición. Por

ser de uso automático 1 estar respaldados por orose computan como parte de la -

reserva de medios de ¡ago internacionales de los paises miembros del fondo. Ade 

mAs tienen curso forzoso por un monto de hasta el triple de su aporte inicial a 

dicho Fondo. Este sistema es altamente dependiente de la buena voluntad de los 

paises que tienen excedentes en su balanza de pagos, por lo cual es dificil ve!: 

los como la solución milagrosa que anda buscando el sistema monetario interna.j:~ 

cional. 

A partir de 1968 comienzan a producirse una serie de "crisis monetarias'' 

anuales. los EHJU echan las culpas sieapre al movimiento de los llamados "capi

tales flotantes". Se trata de capitales qua se colocan a plazos cortos 1 que -

andan a la bdsqueda da rápidad ganancias a trav6s de la especulaci6n con d6la

res en plasas europeas. Este mercado es alimentado desde varias partesa 

a) It>s propios capitalistas norteamericanos que colocan d61ares en Euro

pa J8 sea buscando mejores intereses o pare especular comprando moneda europea 

con dólares, esperando la devaluación del dólar 1 luego revendi&ndola. 

b) Ias reservas de divisas que cada pa!a posee 1 que no se usan de inme-



diato en los pagos. 

o) Los exportadores Europeos que reciben d6lares. 

d) Burgueses y Gobernantes latinoamericanos que mantienen en d6laree -

sus ahorros depositados en el exterior, Jeques y Gobernantes de regiones petro

leras árabes que obtienen inmensos ingresos. Arabia Saudita, Kuwait, Ab~ Dbabi, 

Katar y Libia representan menos de 10 millones de habitantes en total. 

En 1974 cobraban más de 45 mil millones de d6lares, de de Veinte veces lae ex

portaciones argentinas de un afio y más de 40 veces de las exportaciones PVW!'"" 

nas del año 1978. Como los gobernantes de estos paises JD&ntienen a sus habitan• 

tes en la miseria (con exoepci6n de Libia basta cierto punto), no tienen donde 

inVertir en su propio pais y trasladan su dinero a los oiroulos financieros de 

Europa y EEUU. 

Se estima el monto total de d6lares circulando por el Viejo Continente en 

eo,ooo millones, que llamados eurod6lares están oondenados,oooo Sans6n a dar -

vueltas atados a una noria. 

El l4 de Marzo de 1968, los EEmJ. interrumpen la cobertura oro del d6lar de. re

tando la ~posibilidad de comprar y vender libremente el oro de reservas a ins

tituciones no oficiales. Es decir, solamente el banco central de una naoi6n po

dria comprar oro en EEUU con d6lares. 

En 1971, la crisis eoon6mioa norteamericana se agrava al aparece:fi, por primera 

vez desde 1881, ·un d6ficit en su balanza comercial 10. Hasta ahora los d6ticit 

eran de balanza de pagos, naturales en un pais exportador de capitales. Por -

otra parte, sus enormes gastos de guerra en Vietnwn y de mantenimiento de tro

pas en todo el mundo a que lo ablig6 su posioi6n de gendarme internacional, si

empre tueron financiadas por un excedente de balanza comercial. Ahora la cosa -

adquiria visos de catástrofe. Entre las medidas tomadas el 15 de Agosto de 1971 

por el Gobierno norteamericano estaban: reducci6n de un lO,& en la ayuda al ex

terior, congelaci6n de precios y salarios por 90 dias, impuesto adicional lO" a 

las importaciones~ M's importante aón, se proclam6 la inconvertibilidad del d6-

lar y otros activos de rese1'V'a. Esto es, ya ni los bancos centrales de los de-
' m4s paises podrian solicitar el oro correspondiente a SWJ tenencias de d6lareso 

En. la deolaraci6n del Presidente de los EEUU Richard Nixon sobre la nueva poli-

/ 



tioa eoon6mica la noche del 15 de Agosto de 1971, dijo: ''Ia fuerza de moneda de 

una nación se 'basa en la fuerza de la eoonom:ia de esa naoion, y la eoonomia no.!: 

teamericana es con mucho, la más f\¡erte del mundo"• Es decir, tomamos las medi

das econ6micas que se nos anto~a· porque somos los m6s fuertes, he aqui la diplo 

macia de "Watergate" lU.xon. Es válido entonces lo qu.e proclam6 el Ministro de -

Economia y Hacienda Gisoard d'Estaing de que "el problema es más econ6mico que 

monetario y más politice que técnico". 

la idea central de loa EEUU. era de que los demás paises ~aluaran sus monedas 

de tal forma que se legrara una devaluación suatanoial del d61ar frente a estas 

sin tener que modificar el precio oficial del oro. Si su moneda pierde valor, -

las mercancias .que exportan los EEUU ser'zl lds baratas y se vender&l más en el 

reato del mundo. Pongamos un ejemplo& supongamos que Perú compra televisores -

norteamer:S:.canos a lOO dólares cada uno. Si el tipo de cambio es &230 por d6lar 

el importador debe pasar 23,000.00 solee por cada televisor. Supongamos &hora -

que el d6lar pierde valor con respecto al Sol Peruano y que cada uno pasa a OO!, 

tar 200 solee. Cada televisor pasará a valer 20,ooo.oo soles, es decir ,,ooo s~ 
les menos que antes. En ese caso el importador comprará más televisores norte!: 

mericanos que preterirán a todos los demás. Al mismo tiempo, con el impuesto -

adicional del 10% encarecen las importaciones. Con estas medidas que signifi

caban exportar más e importar menos, los EEOU pensaban aliviar su d~ficit de -

balanza comercial. 

En Enero de 1973 vuelven a producirse corridas especulativas. Sin embargo la -

banca Europea se moviliza para sostener el dólar. El pais que dirigi6 la aooi6n 

fue Alemania Occidental cuando el Bundesbank compró a fines de mes 300 millones 

de dólares en F ranktUrt para poder sostenerlo. El 5 de lebrero volvi6 la embe!_ 

tida. Los tenedores de d6lares solicitaban ante la autoridad monetaria alemana 

su transtormaoi6n en marcos y entre esos días el Bundesbank ya babia adquirido 

4.200 millones de 66lares que inflaron las reservas alemanas en más de 26 mil -

millones de d61ares. 

Sin embargt') tadas estas medidas no logran paliar el d6tioit de la balanza come.,:: 

oial norteamericana, que vuelve a presentarse en 1972. Al conocerse este hecho 

en febrero los mercados mundiales rechazan el d61ar. El 13 de Febrero de 1973, 

por segunda vez en 14 meses, loe EroU devaluaron su d6lar en un lO% con respec

to al oro. 



En Merzo entra en régimen de floteci6n una serie i!!! 
portante de unidades monetarias, es- decir fluctuando libre
mente de acuerdo e le oferte y le demanda en vez de tener una 
paridad fija. Estas son d6ler, yen, libre y-franco suizo. 

Otras siete monedes flotaron conijuntemente: marcos, francos 
franceses (que un afio después comenzarían e· flotar solos), 
francos belgas, florines y las corone e dane•:se, noruega y su~ 

ce. El d6lar norteamericano sigui6 declinando durante el re~ 
to del afio, lo cual le permiti6 volver un poco mes competi
tivos sus bienes en el exterior(recorder la explicación de 
le pégine anterior) pudiendo llegar a conjugar su déficit de 
balanza comercial. Pero gracies a eses medidas y a la crisis 
del petr6leo ( que debilite les reserves monetarias europeas), 

· el d6ler volvi6 a valorarse nuevamente en tárminoe relativos 
y se vuelven e replantear los viejos problemas. 

LA EMISION DE BILLETAS 
El Banco Central 
Si bi~n en sus commenzos le emisi6n de billetes y monedas fue 
cose privada, con e'l correr del tiempo qued~ clero que tan 
delicada misi6n no podía correr ese albur y se comenseron e 
creer bancos centrales p6blicoso 
Le Emisión y sus Fuentes 
Durante le vige·ncia del patrón oro y desde sus comienzos, les 
autoridades emisoras fueron aprendiendo en la pr~ctica que se 
pueden emitir más billetes de banco que su respaldo en oro, ya 
que es imposible que todbel público e su vez intente convertir 
los billetes en metal. No obstante este exceso de emisión de
be de tener algún control o respaldo. El prmmero encontrado 
hist6ricamente es el redescuento. Este consiste en le· siguien 
te: un fabricante-por ejemplo- vende su producci6n e un mayo
riste.Este le pega con un documento a tres meses de plazo,es 
decir que el ~ebricar:te recibir~ el dinero en efectivo dentro 
de tres meses.Pcrp P. este le interesa poseer el dinero ahora, 
a efectos de no interrumpir el curso· de la pr4ducci6n de su 
fábrice. Entonces lleve el documento e un banco comercial y 

hece une operación de descu~~to. El banco le adelante el di
nero en efectivo por une suma elgo menor que la qt:ie figure 
en el documento (quiere decir que cobre el interé~.por sdelen 
tado) y luego él mismo se encarga de cobrarlo e los tres me
ses por el monto total. 



Abora bien, intermediando en este proceso aparece el banco central, y la misma 

operaoi6n que hizo el fabricante con el :sanco comercial, la realiza este 6.ltimo 

con el Banco oentral. Este, al comprar el documento, emite dinero. 

LB tesis que se enoie~ detrás de esta operaoi6n es de que no hay mejor indio~ 

dor del nivel de la actividad eoon6mioa de un pais que los documentos a plazos 

emitido por productores directos y comerciantes. 

El hecho de que el Estado controle la oreaci6n de la moneda corresponde a la n.! 
turaleza social cada vez mlis afirmada de 6sta, a la vez que van complicando ca

da vez más la trema tinanciera del mundo capitalista. Al miamo tiempo aumenta -

la part1cipaci6n del Estado en una amplia pa de actividades. En los paises ~ 

perialistas esta intervención se hao e para sostén el oomplejo n.ili tar-industrial 

en los paises dependientes, para intervenir en actividades de sost~n econ6mico 

que dejan poca ganancias y que por lo tanto los capitalistas privados no encaran 

Para todas estas actividades, ademlis de los gastos en servicios inherentes a to

do estado burgu6s, este necesita dinero, cuando agota los recursos fiscales, el 

gobierno cede entonoes a la tentaci6n de utilizar los instrumentos monetarios -

que posee, en su propio beneficie. Por ello la Tesorería emite bonos, títulos de 

deuda pó.blica que ''vende" al banco central. Para comprarlos, este 6.ltimo enite 

billetes. 

l!'unáionamiento de la emisión.- Se dice que un banco central está emitiendo cua& 

do compra un activo (respaldo de emisi6n) y retira de la emisi6n cuando lo vende 

Si el banco compra 10.000 dólares a 230 solee cada uno, estaria emitiendo o lan

zando a la cirou.laci6n 2' :3()01000 soles. 

4.- Dinero y Capital: 

Anterioxmente hemos visto una serie de funciones que asume el dinero. Ahora se 

trata de análizar \Dl8 de las más importantes: la de transformarse en Ca pi tal. 

La producción y la oiroulaoión desarrollada, o sea el comercio, forman las pre

misas en que surge el oapital, que estudiaremos en sus dos formas: primera for

ma M•D-llt y segunda foma D-M-D. 

a.- Forma: M - D - M .- Esta ea una forma directa de ciroulaci6n de meroanoias, 

o sea transformación de la meroaño!a en dinero y de 6ste m1evamente en meroanc:ía 

Vl!m)ER PARA COMPRAR. 

b.- Foxma: D - 14 - D.- Transfomac16n del dinero en mercancía y de 6ste nuevam~ 



te en dinero: CC!fPRAll PARA 1ENDER. El dinero q1.1e gira con arreglo a esta fonna 

de 6iroula8i~n en el que se tranef8tma en capital, llega a ser capital. Po~ lo 

tanto el Dinero puede ser considerado tanto en su fonna directa como en sq for

ma indirecta. 

Dinero 

considera 

Dinero: Es la fonna directa MmD~ 

Qapi tal; Fonna indirecta D-M-D 

Analizando la ·toma D-M-D en fonna comparada tenemos: 

D -M 6 compra: el dinero se convierte en mercancia 

M - D 6 venta : la mercancia se convierte en dinero 

El resultado de este proceso es el intercambio de dinero por dinero al f~ y a~ 

oabo D - n. 
Por ejemplo, si aJ.euien compra 200 kg de ma:!z por S/. lOO y lo vende por SI. l,lj)~ -
No babr4 hecho sino cambiar ~ lOO por g 110. Siendo evidente que resultaria ab

surdo cambiar ~ lOO por S/. lOO; ante lo cual seria preferible ahorrar "bajo el -

coloh6n y no arriesgar el dinero. 

Diferencias entre la forma M-D-M y la forma D-M-D 

- Comienza con la venta y acaba con la compra 

a.- M - D -M - - El punto inicial y final del proceso es la mercan-

cia. 

- El dinero es el agente mediador del proceso total 

- Comienza con la compra y acaba oon la ~enta 

- El punto inicial y final del proceso es el Dine:ooo 

b.- D -M - D 

- Es la mercancia el agente mediador del proceso total 

De otro lado, en la forma M-n-M de circulaci6n simple de mercancias ambos polos 

presentan la misma for.ma econ6mica. Ambas son meroanoias. Son además merca~ia~ 

de la misma magnitud de valor. Pero cualitativamente son valores de uso diStin

tos. Persiguen satisfacci6n de necesidades de consumo. Ej Trigo y Traje 
lvl D M 

En cambio en la forma D -M - D debe S\1 contenido a una diferencia _ uanti tativa. 



H El prtcesa acaba siempn 8\18'\rayendo de la e:Lre\llaci6n más dinero del q\Ut a 

el.lll se lanz6. El md.s clel. Ej, comprado por SI. lOO se vende por S/. lOO + SI. )/), o 1 

sea que la formula oompleta seria mas bien D - M • D en donde D = D + IJ) • ~ -

que es lo mismo,. igl.l.al a la suma Desembolsada más Wl 1neremento. Este ~en

to o excedente que queda despu&s de cubrir el va~~ prtm1t1vo es lo q~e se ~-
-r'7 

ma pyaeyal.ia. Este prooeso es lo qu.e lo corxvierte en CAPITAL. 

Si los SI. llO del ejempl~ se gastan como dinero, taltar1an a su papel. De~er~n 

4e ser ca pi tal. Sustraidoa ele la oi.rculaci6n, no aumenta;rian nada. 

11 aumento insaeiable de valor q~ el avuo o ahe:rHdor persigue, pugnen<\• po~ 

no arriesgar su dinao en la eiJ'O$ti.~, 4o eona~ c~n más inteligencia, el 

eapi taliste, lanz'ndolo una y otl'8 vea, a la oircl1lao16n, Como agente eonat~en ... 

te de este movimiento el poseedor de 41ne:o ee convierte en capitalista, 

A 

JI 

M, tt 

" 
su.pongamoa que el veQ4e4ezo p\.lecle vder per ene- de Sl.l valor que es de ~o a 

l.20 es deoir -.en 111'1 20~ de reea¡oge, Pert desp\lee de sq v~edor es eompndo~ , 
y se enfrenta a otl'Q vende4o» que tambien tiene el, pr~,'VUesio de recarga¡- el • 

20,C 1 esto puede analisaree a l.,a 1nVersa. Ej. Se oCIIIienza con el comprador ·~u ... 

quién tiene el privilegió de eomprar_ por debajo de su val,.or en 20~. No haoe -

falta recordar que este oGapzador despu~s ser' vendedor y como tal perderá 20%• 

La creaci6n de p~alia y po~ lo tanto la transfo~o¡6n del dinero en eapital 

no se puede explicar por el hecho de que el vendedor vda las mercancias por -

ús de lo que valen 6 el comprador las adquiera por menes de su valor. 

Es pu6s una ilus16n de la economia burguesa de que la plusvalia brota de un re

cargo en precio. O sea de ~ privilegio que permite al vendedor vender la me~ 

cancia por da de JD. que vale. Parten de la exiStenoia de una clase que oompra 

sin vender o ID que ea lo mismo que consume sin proclucir. 

El capital no puede brotar de la cireulaci6n, n1 puede brotar tampoce fuQ~Et de 
l:'.: 



la o1rculaci6n. I4 tranaoiWAci6n del dinero en oapital ha de ill'festigarse a ba

se de las leyes 1nm.anentes al cambio de ·mercancias. " Para ooll'fertir el d1nero 

en capital, el poseedor de dine~o tiene; pues que enaont~e en el margado, e~ 

tre las mercanciás, oon el obrero libre, libre en un deble sentido, pues de uno 

(ll). 

5.- Los Bancos y el Cr~dito . . -. 

Es realmente indlldable el hecho de que los obrvos ne en ahorrar y euando -

lo hacen es en cantidades tan ·intimas que" no podria ~pliearse la gran atlu.en

c1a de fondos hacia los bancos. 

IRa bancos son una especie de cajeros de la o;J.ase ~-· estos neeesitan dis -
poner de un m!nimo de fondos mensuales, los cuales seña riesgoso tenerlos en -

la Empresa, pero no obstante que a los capitalistas DO lea gusta que se sepa el 

monto real de sus ganancias, les conviene hacer pdbl1co, hacerse notar, mecli.an

te un movimiento grande de dinero al mes, con el objeto de conseguir grandes -

pr6etamos, mientras más aparente ser, más conseguirf1. 

~g1camente los Bancos pueden prestar las reservas mantenidad, mientras tUt se -

gasten este dinero prestado por el Banco cobra inter6a, pero el Banco ne le pa

ga nada al depositante, pu&s los dep6sitos en ouenta corriente no generan inte-

reses. 

~s Bancos también pagan intereses por el dinen deposi ta4.o que se 1:18Dt1enen il: 
rante un cierto plazo, por lo tanto afluyen también, los ahorros y e¡ dV1ero 1112. 

meil:taneamente inactivos de las clases de i.ngresoa sl,lpe1WJ,ores. Son en reaUdad -

pequeñas sumas incapaces cada una de por si de conet1t~e en capital. A tra
vés del sistema bancario se refunden en grandes masas y toman as~: un ele9ado -

poder monetario. 

Todos los dias, en los movimientos corrientes de los b&Qooa se producen ~ se

rie de dep6si tos y retiros, pero que con el paso del tiempe la experitmeia f\16 
• 

demostrando que no ere necesario guardar todo~el 4tnero que las personas 4epesl 

tahan, sino que bastaba con guardar una pequefta pazote ocmo reserva y preetaz' el 
resto ganando intereses. 



El. aisteoa bancario esta tol'tlBdo por Bancos de dep6sitos, Bancos de Poraento o .:. 

de Cr6dito especializado 1 por los Bancos Centrales. 

' 
Loe Bancos de Dep6si,oa1 t&Gbi6n conocidos como Bancos cooercialas son de pro-
piedad privada genereloente y tienen por objeto la ooncesi6n de cr~ditoe, re

cepc16n de dep6aitoa 1 la celebraoi6n de otras operaciones. 

:Banooa de tOtlento, Tienen por objeto proJIOYer mediante el cr~di to el desarrollo 

de los distintos sectores de la econa:ú.a nacional. Iniciallllente, por ejemplo, ·k 

en el Perú se crearon con ingerencia importante del capital privado, pero en la 

actualidad es el Estado quien hegem.oniza esta actividad. Son por ejemplo: Banco 

Agropecuario, Industrial, Minero, Hipotecario 1 de Vivienda. 

llaneo Central, entre aua tUZlCiones más importantes tena1os las siguientes: 

- Mantener el JaOnopolio da la aaisi6n, la cual se práctica de acuerdo a 

las necesidades de la eoonam!a. 

• Guardún de las reservas met4licas etc. 

En el Perd el !anoo Central de Reserva del Perd, es el principal banco del pais 

1 tue oréado en 1931 por Ley Jll 1737, es la 1nStituci6n nacional encargada de -

la ansión ele billetea 1 de la regulaci6n monetaria, sus principales objetivos 

SOl\:¡ 

latabilidad monetaria 

Desarrollo de la Economia 

Jortalecimiento del Sisteca Bancario 

En cuanto el or6di to poddlloa concebirlo OOJJO un "intercambio r1 A un bien presen

te por una prolilesa de paso futuro ( 121~ Existen varios tipos de cr~di to. 

De acuerdo al plazo de su venc~iento, se pueden clasificar en cr~Jitos de cor

to plazo(l año), de mediano plazo ( entre l 7 5 aiios) y or6ditos de largo plazo 

(mayor de 5 años). Desde el punto de vista de la actividad que se financiarát -
créditos de Produoo16n, peso de los factores de la producoi6n, ooopra de insu
mos; cÑditos de consumo, financia compra de bienes de oonsuno final por los 

consumidores¡ or6ditos de Inversi6n, compra de maquinarias, m.:.pliaci6n de 

plcr:te,etc • 

• 

. ·~ 



6.- Creac¡6n y Destrucci6n del Dinero 

6.1 Creaci6n del Cr~dito Bancario 
6.2 Expensi6m M~ltiple del Crédito por el Sistema Bancerio 
6., Destruvci6n del Crédito Bancario 
6.4 Creeci6n y Destrucci6n del Dinero por el Estedo.Oferte 

Monet. 

Pare los economistas convencionales, el dinero se origine medien 
te les operaciones de crédito que efectllen loe bencoe,, tanto por 
el benco central como por los bancos comerciales. Anteriormentte 
ya hemos visto distinta concepci6n que Marx tiene del dinero. 

El dinero nace pués pare el "cientffico" burgu4e con el crédito 
pero, a le vez, le sirve e éste de bese o de eost~n; y est~ 
constituido por loe medios de pago: Dinero cirsulante (billete 
1 moneda metálica) y por el dinero girel (dep6eitos en cuente 
corriente). Medio de pago, se denomina e las diferentes formas 
que asume el dinero el intervenir en la circuleci6n • 

• 
En la ~reaci6n de loe medios de pego intervien~n b~sicamente 
dos factores: e) Factores de Expansión 

b) Fectoree de Contracción 

e) Factores de Expansión, el Dr. Cepufiey Mimbele, en eu estudio 
de"Econom!e Monetaria" señale, que son los medios mediante 
l~s que el dinero, tanto circulante cmmo girel,entra a la 
~irculeci6n. Estos factores de Expensi6n se dividen en 
Factores Externos e Internos. Los primeros estén constitui
dos por le compre de activos internacionales; compre de oro 
y Divises. Los segundos est~n dados por loe óreditos que con 
cede el sistema bancario y por lee inversiones que ~ste eteQ. 
túe. Los créditos concedidos por el Benco Central se efectt!a,n 
en favor de los Bencos de Fomento, del Banco de le r-;eci6n, 
de los Bancos Comerciales y del Gobierno. De otro ledo los 
bancos privedos otorgan cr~ditos e las Empresas, el Jobier

no, e les Instituciones Públicas ~ e las familias • 

.... _ 



b) Factores de Contrecci6n, eon loe que sirven de tope al cre
cimiento de los medios de pego y eet~n dedos por: los Depó
sitos a Plazo Fijo, los Depósitos de Ahorro y por le cuente 
Ceptjel y Reserve del Sistema Bancario. En otras palebras 
por los Cuasi-Dinero (depósitos e Plazo Fijo y de Ahorro) y 
por los factores de contracción no moneterioe, eomo el Ca
pitel y lee Beeervee. 

6.1 Creeci6n del Crádito Bencerio.-
Frecuentemente se considere que un benco ee e~lo un lugar en que 
ee' deposite dinero y contre el cual ee pueden emitir ehequee. 
Sin embargo los be neos, eon instituciones que juegan un pepel 
tUndementel en le estructure financiera y moneterie de nuestre> 
economie• 
El proceso de creeei6n de crádito por perte de le banca de dep~ 
a-i toe estA bese do, según lo anote Spencer en el siguiente prin
cipio fundamental: nLoe clientes de un benco no retiraren su e 
tonaos en un ecSlo momento. En un die determinado, a-lgunos clien 
tee disminuirán eue dep6eitos retirando fondos en forma de dine• 
ro líquido y de chequea emitidos contra el benco, mientras que 
otros eumentar'n eue dep6eitos a-portando fondos en forme" de dint, 
ro líquido y eh,quee emitidos contra otros bancos. En condicio
nes normelee, el volW!ten de- depcSsi tos y diepoeicionee tender§n 
a igueleree a lo lergo de un periodo de tiempo. 

6.2 ExpensicSn Múltiple del Cr~dito por el Sietems Báneerio.
Le expensi6n de loe dep6eitoe del sistema bancario est~ rela
cionEdo con el coeficiente de reserve legal. 

Multiplicador de le Expansión = 1 de depósitos ~-~~~~~--~--Coeficiente de Rese~ 
va Legal 

por eonsiguiente, ai eonocemoe el eoeficinte de reeerva legal, 
ee puede determinar el multiplicador de le expenei~n de dep6-
sitoe. Por ejemplo, supongemoe que el coeficiente de reEerva . 
legel es 20 por ciento, o seu- V5· En consecuencia: 

Multiplicador de _ -"'ft=il,___-= 
le Expanei6n de - V5 = 

Dep6sitoe 



Esto eignifica que un aumento de S! 1,000, en loe depésitos del 
banco puede tener como consecuencia une expenei6n total en loe 
dep6sitos del conjunto del eistema bancario, en 5xl,OOO= 5,000. 

6.3 Destrucci6n del Cr~dito Bencario.-

MSs que destrucci6n,podemoe.hebler eon mAs rigor de eontracción 
del crédito bencerio, en cuyo caso los mismos puntos anteriores 
son válidos, pare este ceEo en sentido inverso. 
Une disminuci6n de los dep6eitos bencerioe puede originar una 
disminuci6n meyor o amplificada en ~1 totel de dep6eitos del 
conjunto del sistema bancario. 

6.4 Creeci6n y Destrucción del Dinero por el Estedo.-

Todes les corrientes acon6mices, reconocen le importancia mecr2 
e·con6mica de le oferte moneterie, por ello miemo el Eetedo tiene 
especial interés en este aspecto e trev~s del Benco Central de 
le Reserve que es une especie de "banco de banqueros" que reali 
ze respecto de loe bancos, et miemo pepel que loe bancos reeli
zen respecto del público. Pero el sistema posee adem's ciertoe 

. inetrument.os de control que son utilizados pare llevar e cebo 
la política monetaria y consecuentemente, modificar ei fuese n~' 
cesario el curso de le economía. 
En t~rminos genepelee exieten c.inco instrumentos de este tipo: 
1) Requisitos de Reserve 
2) Operaciones de Mercado Abierto 
'} Tipo de Descuento 
4) Regulación de ~rgenes 
5) Persueci6n Moral 
Los tres primeros son controles generales puesto que influyen 
en le oferte monetaria del p~ía.y en lss disponibilidades del 
crédito. El cuarto es una herramienta selectiva enfocada de un 
modo concreto hacia el mercado de t!tulos valores. El quinto es 
un recurso psicol6gico que deeeense: en conversaciones personales 
y en le opini6n pdblice. 
Un aspecto especial, lo constituye le emisi6n inorg~niea de din~ 
ro, mediante le "mequinite", e le cual hen recurrido ceEi todos 
los estados, debido e ceusas y con consecueneies,que estudiar~ 

~ 
mos m2e detenidamente en loe pr6ximos cepítulos. 



C A P I T U L O I I I 
--~-~---~~--~-------~~ -----------------------

LA Il\TFLACION 

1.- Poeici6n de le Teor!s Monetaria 

2.- Poeici6n de le Teor!e Estructural 

'·- Discusi6n Preliminar 

4.- Políticas Antinflacionaris·s 



LA INFLACION 

Con releci6n a la definici6n de Infleoidn exiete todev!e en 
los "ecad6micos" desacuerdo, producto de le confusidn exieteE 
te con relsci6n e la infleci6n. Sin embergo, existe una, que 
por obvie, es le de mayor uso: "Inflaoi6n es un aumento en el 
nivel generel de precios, de todos los bien:~ e y servicios''. 

Le infleci6n implica entonces, que el nivel gener~l de preoios 
ve·r!a inversementte con el poder de compre del dinero. Lo que 
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no significa que necesariamente sostener que todos los precioe 
han de subir, puesto que· en lee inflaciones algunos precios sg 
ben y otros quedan eproximBdemente constantes· y algunos inclu
so b~jen. Pero el nivel generel de precios, el nivel promedio 
sube. 

Clases de Inflaci6n.-

De un·tiempo e este parte se vienen dando diferentes explica -
u cionee a le infleci6n, explicaciones diferentes, que de une 

otra msnere el lector lee habré encontrado en los peri6dicos , 
revistes o exposiciones oficieles; es! por ejemplo: El ex-mini~ 
tro Barúe tipificó nuestra crisis como de "une inflaci6n por 
exceso de demande". En el caso presente tocaremos seis casos , 
los más comunes, que en muchos casos algunos de ellos se eupet 
ponen en sus causes y efectos. 

e) Infleci6n por Costos.-

.Se afirme que este tipo de inflación sed~ cuando los pre -
cios suben porque loe costos de producción estén creciendo 

··;·,.·muy por encime de le productividad. Uns de les formas en q' 
ello puede ocurrir, es cuando el tomponente principel de los 
costos totales, es decir, los salarios, euben o se disparan, 
debido a le presi6n de le clase obrera, que e ~rav~s de sue 
sindicatos y de sus luchas pera conseguir mayores remunera
ciones, que el ser conseguidos, ocaeionsn que los empresa -
rios trasladen este mayor costo el precio final, dando lu -
gar con ello e le infleci6n. Por esta rez6n este tipo de in 
fleci6n es frecuentemente conocida conio infleci6n de sala : 
rios. 
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b) Inflación de Demende.-

La expliceci6n que se brinde en este caso, es que Este tipo 
de inflación tiene luger cucndo le demr.:nda et.ret);dc de con
sumidores e inversores está aumentando, mientras que le o -
ferte de bienes disponibles se está haciendo crecientemente 
limitada. En otros t~rminos, hay muchodinero circulr::ndo· y 
pocns coses pe.re comprar. Esta es le explicación que m~s a
greda e los señores del F.M.I. 

e) Inflación de Beneficios.-

Esta se dé, cuando los precios y beneficios o ganancias de 
las corporaciones (monopolios) aumentan. Estas ganancias o 
beneficios pueden deber su crecimiento a dos fr:ctores: 
primero, por un progreso o mejor~ en los m~to~r~ ~~ ~~odu~
ci6n que reducen los costos unitarios de le mano de obra ; 
segundo, por une mayor elevación de los precios. Como canse .. 
cuencie, les ganancias crecientes empujen e la mano de obra 
e pelear por mayores retribuciones, empujando rún més le iU 
flaci6n. Al respecto, existen pruebas emp!ricas en bStados 
Unidos sobretodo después de le II Guerra ~undiel e~ que por 
per!odos prolongados los precios y ganancias de les empre -
ses subieron considerablemente, no obstante que los eals 
ríos permanecieron constantes o muchas veces hasta disminu
!an. 

d) Inflaci6n Estructural.-

Pare este sector de eced~micos, la inflecidn se produce por 
la existencia de un desajuste entre distintos sectores de le 
economía. Desajuste, producto de le condición de subdeserro -llo de nuestros pa!ses. Alrunos economistas describen estoe 
"desajustes", como productos de alzas desigueleE en les PI'2 
siones de le demende o los costos en industries especffices, 
aunque le demande egreeede est~.en equilibrio con le oferta 
egregede. Por ejemplo: aumentos de selerios en lee indust ·
~ríes básicas, como acero o cemento, pueden provocer aumen
tos de costos y precios en les induetries del eutom6vil y de 
le construcci6n. 
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Uno de los casos mes frecuentemente citados por los estruc~ 
turelistes es el ceso del sector agropecuario, pcrc ellos 
este sector no responde e mejores en los prec·ics, lo cual ee 
síntoma de une exploteci6n inadecuada de le tierra. En el -
ceso de los alimentos, estos crecen e un ritmo mucho m~e le~ 
to (o lo que es peor, decrecen) que le población, lo que o~ 
cesiona une escasez originándose con ello un eumento en sus 
precios. En este ceso por ello propugnen "modificación de -
estructuras", "reforme de les estructuras" que en el easo
concreto se traduce en el impulso de la reforme agraria co
mo solución. 
Igualmente, plenteen una modificaci6n de loe "términos del 
intercambio" con el fin de evitar que lo que vendemos el e! 
terior siga siendo en t~rminos relativos cede vez m~s bere
to que lo que compremos. 

Le concepci6n estructureliste de le infleci6n tuvo su meyor 
exponente en la Comisión Econ6mice pera América Latina (CE
PAL) y sostienen que la tendencia inflacionista en América 
Latina es intrínseca , motivo por el cual proponen el desa
rrollo económico puro come salida para todos estos males. 

le felle de esta concepci6n consiste b~sicemente en no reco -nacer el fen6meno de clase y de la dependencia con respecto 
el capital extranjero como factor succionador y desnaturel! 
zador de nuestra economía. 

e) Hiperinfleci6n.-

Se produce cuando los precios empiezan e subir, sin corres
ponderse con poco o ningdn aumento del producto, por este -
hecho, a menudo se le conoce como infleci6n répide o infla
ci6n galopante. Los ejemplos mÉs extremos ee dieron en Ale
menie el finalizar la I Juerre Mundial y en China, Crecis y 
Hungría después de la II Guerra Kundial. 

f) Inflación Reptante.-

Se origina cuando ocurre llne pre~d ón 
tante en el nivel gener~l de precios 
tener~lmente s un promedio de 3 % . 

~leiste lente pero cons 

durente muchos años,,· 
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g) El Estedo.-

Estes posiciones que ganen cede vez mayor terreno (que atr! 
buyen el "septenato", la crisis) y tienen profundas impli -
cencias politices de cerécter derechista. 
Sostienen que el Estado, el Gobierno, son los cr:usEntes de 
le cr~s~s, la infleci6n, al permitir une expensi6n del gas
to público y de le oferte monetaria. 

Posición de la Teoría Monetaria.-

Tal y como hemos venido dejéndolo entrever, el debr:te sobre 
le inflaci6n se ha polarizado con relaci6n a América Latina, 
en las corrientes denominadas lvionetariste y la ~etructura
liste. Sin embargo, es necesario aclarar que los economis -
tes ecad~micos diferencian otras corrientes, e saber, la PQ 
lítica Fiscal y las ~~o Monetarias. 

En el presente trabajo, hemos optado por agrupar estos tres 
Últimos bajo el común denominador de Teor!e Monetariste, e~ 
to en la medida en que las diferencies entre uno y otro <~r 
ehal ve. Keynes) la consideremos más de forme que de fondo, 
tal y como lo reconoce uno de los m~s importantes seguido -
res y divulgadores de Keynes: M. Dillerd. 

Por otro ledo casi le totalidad de les medidas ideadas con
tra le inflación, tienden bésicemente e reducir los gestos 
monetarios globales, y tomen a le producci6n disponible co
mo un dato y e través de los que se conoce como medidas mo
neteries,y fiscales, pretenden dar solución al problema de 
le infleci<in. 

El If.one ter i emo Puro~ -

Sostiene que les modiffér:ci (n¡p:c:; en le oferta moneterie son 
el dete rminente principal de loe precios, de le producci6n, 
el empleo y los gestos. 

Los moneteristas se aL1utinen alrededor de las :idees de Al
fred I~r:ershel y en le actualidad bajo le batuta del señor Mi! 
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ton Friedmen de le Universidad de Chicego • 

Estas son les posiciones que atribuyen al exceso de demande, 
a los costos (eelerioe) o el Estado, el orieen de la Infls
ci6n y.e ~ste como causante de las crisis. De ~cuerdo con~ 
lloe, le cantidad de dinero que el público desea mantener 
esté estrechamente relecioneda con su nivel de venta. "Por 
lo tanto, si la oferte de dinero aumente con més rapidez q• 
le rente, ee decir, con mayor rapidez que le centided que 
el pdblico desee tener en meno, el pdblico gestar~ le per• 
te que no desee retener, lo cual provocar~ une infleci6n"(2) 

En el ceso opuesto, tendr.!amos lo siguiente: "Si le oferta 
de dinero aumente con més lentitud que le renta, es decir,' 
no con rapidez suficiente como pera proporcionar al público 
ls centided de dinero que desea tener en mano, se produciré 
el efecto opuesto: el público treter~ de reconstruir sus 8! 
tivoe moneterioe recortando su gesto, y esto provocaré el 
desempleo. La conclusión 16gice de los monetaristes es que 
existe une releci6n de cause y efecto entre le oferte de di -nero y les variaciones en le rente, la ectivic~d econ6mice 
y los precios". (') 

"Le Izguierde"del Monetarismo.-

Al ocurrir la Gran Depresi6n, se puso en tela de juicio la 
validez de les doctrines económicas vigentes. Indudablemen~ 
te, que le efirmeci6n de que el sistema econ6mico tiende·•~m -tom~ticemente" hacia el pleno empleo, ten!a que ponerse en 
serio cuestionamiento en momentos en que hebfr:n millones de 
persones desocupedes, con una economía estencede y a nive -
les por debajo de su cepecided. 

Ante ese panorama, es el economista ingl~s S.IV;. Keynes ,q.tsil 
sostendrét que le demande egregeda no ere suficientemente e 
levede como pera mentener e le economfa, funcionando en ei 
pleno empleo. Keynes se preguntaba ¿cdmo esper~r que los em 
preeerios produzcan lo que no esperen vender?. Le reepuest; 
que se debe ere le siguiente: si la demande privada es insu -. 11 ••• 



fieiente pere sacar e le economía de le depresión, 
no debe alentar el gesto suficiente para conseguir 
res del producto nacional correspondiente al pleno 

el gobier -
comprado -empleo. 

Despu~e de estos precedentes, le pregunte era: ¿,c6:Jo el go
bierno podía afrontar su cometido de modo 6ptino?. En segui 
da se hizo patente para la mayor perte de los Keynesienoe 
que la Pol!tice Fiscel(Poderee impositivos y de gesto por -
parte del gobierno) ere el mejor camino pare llenar el ve -
cío entre une demande egre€edainsuficiente y el nivel nece
sario pare alcanzar y mantener el pleno empleo. 
Por ejemplo: el gobierno podría reducir los impuestos, con 
lo cual sector privado obtiene un mayor in~reso disponible 
pare el gasto, o por otro ledo, el gobierno puede aumentar 
su propio gesto lo que incrementaría le demanda total de bi~ 
nes y servicios. 

lo anterior, no significa que los pertiderios de le politi
ce fiscal deeprecier~n el uso de le política monetaria. Pe~ 
re ellos más bien, éste juega un papel exc.usivamente secuE 
dsrio y relativamente pasivo le m~s de lee. véces. 

Le politice fiscal, caracterizada por el nuevo papel del es -tedo dentro del quehacer econ6mico, origin6 le así llamada 
reveluaci6n keynesiena de le economía, que hizo que "la in
tervención eetetal fuere algo re~peteble pere los economis
tas profesioneles; pare los gobiernos hizo que fuera respe
table le urgencia de necesidades pr~ctices como se vi~ por 
primera vez en le Alemania l\azi y en el l~ew Def:l I~ortesmeri -cenot en los eftos 'O y en Inglaterra durante le II Guerra 
Mund ia 1" • ( 4 ) • 

Le Politice No Monetaria.-

Algunos economistas establecen como una corriente indepen':,¡, 
diente e le política monetaria y fiscal; une tercera corrien -te denominada "Politice No Monetaria", sin que quiere decir 
o signifique sin6nimo de política fiscal, ee pretende desli -zar un matiz que particularmente nosotros no compertimoe y 
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más_bien señalemos qu€ el conjunto de estas medidas se pue
den englobar dentro de le política fisoel, en 12 medida en 
que este última no niega le aplicación de algunos instrume~ 
tosde cer~cter monetario. No obstante, en esta oportunidad 
sólo enunciaremos les medidas consideradas como de "pol!ti-;, 
ca no monetaria": el reajuste de la producción, le pol!tice 
de los salarios, el control de precios y el racionamiento. 

2. Posición de la Teoría Estructurel,-

Los aportes de le Cepel, o del enfoque estructuraliste (e p~ 
ser de los matices; le Cepal se convirti6 en el símbolo del 
estructurelismo) se mueven dentro del ~~bita del sis teme e2 
pitalista. Sin embargo, su enfoque constituye una ruptura y 
d~ferenciación con el instrumental tredicionel tanto monete
rista como fiscal. 

El estructurelismo optó por descp:rter le simplic.id'?q .del e -
nálisis tradicional que encontraba sdlo en la cantidad de d! 
nero y en los movimientos de le demande, le dmica cause del 
alza de los precios. La Cepel va a analizar el problema por 
el ledo opuesto: el asunto no est~ en un exceso de áemande 
producto de una exagerada emisión de dinero, sino en la in -
flexibilidad de la oferta; o dicho de otra foroat en la inee -lesticidad de le oferte, entendiendo por esto le poca posibi -lidad de expandir los bienes y servicios que vendría e ser 
el agente causal. 

Les implicencias de este nuevo planteamiento ser~n realmente 
interesantes. Le Cepal no admitirá "une interpretecidti pura
mente monetaria de le inflación ni una explicación base_de s2 
lamente en la teoría de sobreinversidn o exceso de demande ; 
tampoco se apoye su enélisis exclusivamente en le hip6tesis 
de rigidez de determinsdos sectores ni en la del regateo ec2 
n6mi'co de los diferentes grupos sociales que p2rticipen en 
el proceso productivo~, (5) 

Le Teoríe Estructural exige el conocimiento sobre les rezo -
nes que impidén la flexibilidad de le oferta. Sobre estas r~ 
zones·•, se verán dos aspectos fundamentales: 
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1. La identific~ci6n y clesificaci6n de los elementos Y cet2_
gor!cs que intervienen en el proceso (Presiones Inflacio-

narios) y, 

2. El exémen de les interrelaciones (los mecanismos de prop~ 

geci6n). 

V::s pree:iones en general comprenden: las b!fsices o propiemente 
estructurales, les circu nst2ncieles y les inducidas. 

Los mecr:nismos de propegeci6n vendr!en ~ ser, la cepeeided de 
los diferentes sectores o grupos económicos y sociales p~re -
reajustar su ingreso o gasto reel relativo: los sseleriedos 
vía los reajustes de sueldos, sah::rios y otros bene ficioe ; 
loe empresarios privados vía las elzes de precios; y el eee -
tor público vía el aumento del gesto fiscal nominel. 

Pere los ~etructuralistes le inflexibilidad de la oferta est~ 
representada por la poca movilidad de los recursos productivoe 
que impide el rápido reajuste de la estructurD de le producei6n 
con el petr6n de le demenda y por le limiteci6nde les importa
ciones ocasioneda por términos de intercambio desfavorablee; 
le recucide tesa de formación de capitel; le inestabilidad del 
eisteme tributerio,etc. 

Les llemades presiones circunstanciales se relacio~eben con loe 
eumentos masivos de remuneraciones eelariclee.; le eleveci~n del 
índice de precios de importaciones, catéetrofes inesperadas 
(párdidas de coseches) y expansión del propio circulante. 

Un caso concreto es el siguiente, y por lo ¿ener~l el més fre
cuentemente utilizado por los monetaristas: el aumento de la 
cantidad de dinero ecrecienta la demanda de mercancías y al no 
ser elástice la oferta total de tales mercaderías , ocasiona un 
alza de precios (Inflaci6n de Demanda); pero el ester los sel~ 
rios vinculados e ~es cuestiones monetarias, se suma el fenóme -no en le "Inflación de Costos" especialmente por éQumulaci6n -
de reservas de divisas. 

l2e presiones acumulativas tenían que ver con le orientación de 
11...... . 



las inversiones; con las expectativas de tipo negativo que in
duce a un gasto mayor en reducido tiempo; con efecto en la pr2 
ductividad, disminuida por la proliferación de huelgas de los 
trabajadores que luchen por la estabilidad de sus ingresos ; 
con la politice de subsidios a las importaciones; con el dese• 
liento a las exportaciones, por el continuo aumento de los co~ 

tos internos. 

Para los Cepalinos la salida e todos estos males estaría en el 
desarrollo econ6mico puro, siempre dentro del marco de los gra~ 
des supuestos del sistema capitalista. lPero cómo hacer compe
tible la estabilidad con el crecimiento económico? He ah! el : 
quid del problema para el estruct11rpl;~mo y pare todas lasco
rrientes de pensamiento burgués. 

'· Discusi6n Preliminar.

- Crítica a Keynes 

La actual "Teoría Econ6mica" en boga ha demostrado su ahsoluta 
inutilidad para predecir y analizar los fen~menos económicos 
que hoy por hoy son de honda preocupaci6n para el mundo. 

"Los instrumentos" burgueses anticrisis sufren por culpa de la 
REALIDAD un desvastedor golpe, colocando en muy mal pie a les 
més prestigiosas hip6tesis 11 cient::r.ficas" que pretend!an fund!a
mentarle. En este angustioso fracaso los neoclásicos y Keyne -
sienes son socios intelectualesQ 

Esta impotencia intelectual pretendi6 ser resuelta en gran pe! 
te por Keynes. Sin embargo, la crisis mostró ser más duradera 
de lo que se pensó, e pesar de le corta "primavera sociel". Lo 
que Keynes propuso, fué el poner de manifiesto le Intima rela
ción entre la ciencia económica y la politice gubernamental. 
Keynes incorporó e su an~lisis "muchos de los factores "insti
tucionales" y upolíticos" que los economistas heb!en expurgado 
cuidadosamcntede sus teoríes"(6). El Keynesienismo, o mejor di 
cho la Macroeconomía, fué toda une postura, surgida pera los -
hechos y problemas cr-> 1 P ...,.,,...oc-i ,<,...e., 111'"'1° econom!a ce pi taliste 
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con sus mercados imperfectos y su sector estatal en expansi6n, 
Keynes fue uno de los primeros teóricos bureueses que vió le 
importancia que ofrecía el crecimiento del papel del gobierno 

dentro de la economía capitalista. 

rilaste ente E: de Keynes, le ortodoxia económica afirn,abe que le 
única función del estado era la de dejar hacer y dejar pesar. 
Pero el desarrollo de lss fuerzas productivas, la concentra ~ 
ción de le producci6n y el papel cada vez más activo de la el~ 
se obrera, a través de sus sindicatos, hicieron ver a Keynes 
que el manejo de la cose pdblica otorg~be e los gobiernos po -
der pare regular la prosperidad, medi~nte los gastos y el man! 

jo de la tributaci6n~ 

La Revolución Keynesiane, logró que se aceptara como algo int~ 
ligente y respetable, el papel de la intervención del Estado t 

tanto por los jóvenes economistas profesionelee, cc::no por par
te de los gobiernos {Alemania Kazi y New Deal Norteamericano). 
El Keynesianismo fue calificado por sus defen~::ores como le' e . 
"ciencia" económica del mundo real, que proporcionaba una gama 
de instrumentos para administrar la economÍao Despu~s del con
flicto bélico de 1940, mucha gente ee dedicó a cuestiones pr~~ 
tices: lograr un crecimiento acelerado, elevar la productivi -
dad, estabilizar los precios, etco 

La "nueva ciencia" econ6.u:.ica triunf6 por un tiempo. El sistem~: 
capitalista, inmerso en una depresión de alcance mundial, hac:!e 
imposible, pensar que éste aaldríe de su e~::tencamiento y mucho 
menos que tuvie~::e une expansi6n adicional. Recordemoe que el 
mundo vivía en sue extremoe: desigualdad en le distribuci6n del 
ingre~::o, ascenso del fascismo, antagónicos conflictos sociales, 
desocupeción, pero, hambre, etc. 
Todo lo cual hacia imposible de pensar en una recuperaci6n. Sin 
embargo, poco despuée oe 1945, el sistema aparece reconstitu!
do, revitalizado, asceneo de los niveles de vida, se obtiene y 

mantiene el pl.cno>empleo, disminuyen las oscilaciones de los ei 
e los económicos, la produ~t: ,.;.r.c.d adquiere un ritmo acelerado -

. ' 
no alcanzado entsriJ~~2nte. Est~ rccupor~~~~n, hi~o pensar que 
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el Keynesianismo había por fin resuelto los problemas del Cap! 
talismo. 

rsin embargo, apareciÓ visible un fenómeno que el Keynesianismo 
no pudo dominar. El de la inflaci6n. Se pensó que en los países 
capitalistas adelantados, una modesta inflaci6I'i..de 2 a 3 por -
ciento anual ere algo normal, a cambio de obtener por otro la• 
do ocupación plena y producción e ingreso en expansi6n. Se pe~ 
sebe, por otro ledo, que sólo era cuestión de tiempo, con ·él 
fin de perfeccionar los instrumentos que har!en posible el ma
nejo de le demanda. 

En efecto, conforme corrían los años, se iban perfeccionando 
les t~cnicas e instrumentos, pero perelélamente le inflación 
tambi~n aumentó~ 

r. En la década del sesenta, muchos te~ricos burgueses esteban 
convencidos que con el aparato teórico del Keynesienismo, era 
imposible controlar le inflación, este criterio ~"h..-.!:>~.., mAyor 
sustento cuando se constateba~que en gran parte de los países 
cepitalistas,,la inflación se había duplicado, habían graves 
crisis monetarias, un auge del movimiento obrero y temores a~ 

;\ -
calípticos sobre el agotamiento de l~s materias primas. Todos 
estos factores incubaron le aparición de une decidida contra -
rrevoluci6n teórica de cer¿cter burgu~s al interior del mundo 
capitalista denominado corriente moneterista o neoclásica. 

El corto prestigio del Keynesieniemo ee debía a su supuesta e~ 
pecidad pera explicar y reeolver problemas económicos, de man~ 
re que cuando surgen problemas, a los que no se dan respuestas 
y soluciones, ese ascendente empieza a trastabillar y empieza 
e ser cuestionado. 

La "ciencia" económica burguesa empieza,a manifestarse dividi
da entre le Macroeconomía por un ledo y la Microeconomía por 2 
tro. Los Keynesianos se adueñaron de le primera, como ya lo h~ 
mos sostenido anteriormente, ocupándose éstos de los grandes ~ 
gregados : el in¿reso, la producción, el empleo,~Ja inversión. 
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A la Microeconomía le estaría reservada el estudio de la empr! 
se, de los precios,etc.) 

- Crítica e los Monetaristas 

Los moneteristas empezaron por sostener que le eeí llamada "TeQ 
ríe General. H n de Keynes, no era tan general, sino m~s bien -
un enfoque particular, parcial del problema de anélisis del e
quilibrio general. rPosteriormente empezarían a sostener, en o
posici6n a los Keynesianos, que las fluctuaciones, las crieie, 
los auges ,etc., se debían a variaciones en la oferta monete• 
ria, lo que los bancos centrales y el gobierno eran los respo~ 
sables. Coneecuentemente, bastaría con que el gobierno maneje 
sabiamente el asunto de la oferta monetaria y obviamente deja;..' 
rá de nintervenir 11

, para eliminar los altibajos de le produc
ci6n y alcanzar un desarrollo sostenido sin infleci6n] 

El instrumental te6rico a trav~s del cual se fueron besando:-les 
posiciones monetaristas, fue la teoría cu.entitativa del dinero; 
teoría que les permite sostener lo siguiente: 
11El nivel general de precios varía en rez6n directa de la can
tidad de dinero y de su velocidad de circulaci6n, y en raz~n 
inversa del volúmen de mercancías y servicios que puedan ser 
comprados mediante dinero". (7). 

M V = P T donde 
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cantidad de dinero en circulación 
velocidad de la circulaci6n monetaria 
nivel general de precios y servicios 
número de transacciones comerciales 

De acuerdo a lo anterior se supone que un aumento de M o de V, 
produciré variaciones en p y en T. 

En el caso de los precios y dedo que sus variaciones son las 
que sirven para medir el poder adquisitivo de le moneda o el 
f'rado de le inflaci6n; puede deducirse despejando: 

p = MV 
~.T 
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De .tel foriDB que si le mase de dinero es de quinientos soles.Y 
le velocidad ee de 5 y T = lOO, el precio ser~ igual e 

w:25 
Pero si le mese de di:wro en. circuleci6n (oferte monetaria) SB 
mente e l,OOC y le velocidad de dinero y lee trensecciones pe~ 
menecen constantes, entonces el precio subirá a 50. 

Los moneteristee, revivieron pues le teoría cuantitativa de la 
moneda. Keynes había negado este enfoque afirmando que le ve12 
cided de circuleci6n de le moneda no ere constante y que la o
ferte monetaria y por lo tanto el nivel de precios ascendía o 
descendía en respuesta al comportamiento del Gobierno, de loe 
empresarios y de loe consumidores. 

Un poco antes de que epareciere abiertamente le diferencie en
tre moneteristas o neoclásicos y los Keypesienos, se deben dos 
explicaciones divergentes sobre les causes de le Inflación; e! 
pliceciones que anteriormente han sido vistes: la inflación ~ 
tribuida e los costos y le besada en la demanda. Este fu~ un 
debate sobre política. 
Los primeros proponían une política de ingresos que permitiese 
el Estado intervenir en forme directa. Los segundos, buscaban 
el perfeccionamiento de les políticas gubernamentales, destin~ 
des e eliminar el exceso de demanda. 

Los moneteristes propugnen que le monede reesume en la econo -
m!a capitalista lo que es su funci6n propia: ser una norma un! 
versal que facilite el intercambio. (Pera Marx detrás de les 
relaciones de intercambio de mercencfes (dinero1 est~n lAS RE
LACIO:ms E::.rl'RE HO~!BRES). En consecuencia resulta 16,:;Sico que bu~ 
quen restringir el pepel del Estado, sobre todo la posibilidad 
de que ~ste pueda manejar o verier le oferte monetaria. De este 
postura se desprende, que el estado deje de ser el responsable 
de la maptenci6n del pleno empleo, de lo cual se deduce que la 
consecuci6n del pleno empleo volver!e a ser responsabilidad de 
los sindicatos. Heyek por ejemplo sostiene que, la causa real 
de le deeocupaci6n no es le felte de demanda, sino el hecho 
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que la distribución del trabajo no coincide con le distribuci6n 
de la demanda. Las soluciones que recomienda son el desempleo 
y la reducción de las tasas de salarios, con el fin de cense -
guir movilidad en la meno de obra entre los empresarios y ele
ver los beneficios • También sostiene Hayek que buscar contra
restar el desempleo, mediante la expensi6n monetaria, sólo se
ríe una soluci6n "parche", y crea s6lo una prosperidad artifi
cial que no soluciona los problemas de fondo; e impideque ope
ren las fuerzas de la netureleza,•y poco tiempo después se re
quieren dosis mayores de ir~leci6n. En otra parte Hayek ser~ 
mucho m~s abierto y claro. "Se necesita que la responsabilidad 
de establecer un nivel de salarios compatible con un nivel de 
ocupación elevado y estable, vuelva a quedar claramente en dO!,'! 
de corresponde: en los sindicatos", por lo tanto es explicable 
que tanto él como Haberler y Robbins, reconocen que la fuerza 
pol:!tica de los sindicatos, fué lo que empujó e le adopción de 
la pol:!tica Keynesiena del pleno empleo. 

Las soluciones moneteristas "cortes de salarios y desempleo", 
lo que nos eleve inmediatamente al campo pol:!tico. Por ejemplo, 
Bronfenbrennersostiene que este tipo de salidas incuban revol~ 
ciones fascistas o socialistas. Esto explicaría porque, en los 
~nicos lugares en que se han podido aplicarestae teorías, es en 
gobiernos militares, y represivos. Cuando esto no es posible, 
la inflación es el mecanismo que impide la redistribución en el 
mercado. Renunciar a la inflación, significaría que las crisis 
tienen que resolverse vía el enfrentamiento masivo con la cla
se trabajadora. 

Cada vez que el sistema capitalista ha tenido grandes y serios 
problemas, sus teóricos más consecuentes, han termj.nado por r~ 
conocerque sus causas, no son económicas sino sociales. As! t~ 
nemes, que el Keynesieno Herrad apuntar~: "Las tasas de sala -
rios, la productividad, el beneficio, eso es lo que deberíamos 
estudiar en esta mesa, en vez de todas eses tonterías respecto 
a la cantidad de moneda 91

• En otra parte Robbins señala "En lil
timo an~lisis, ls solución del problema monetario, le soluci~n 
del problema de una inflaci6n internacional, es una cuesti6n 
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política m~s que económica ". 

- Salarios causa de Inflación 

·vamos a discutir tambi~n las posiciones que atribuyen e los e~ 
larios, y po.r ende e la clase trabajadora, el movimiento obre
ro, la culpa de la existencia de la inflación. "El embate de 
la inflaci6n se debe en gran parte a la demanda de salarios e~ 
de vez más elevados". Con este objeto apunta Gamble, se ha he
cho,, por ejemplo en Inglaterra, uso de las ested!stica·s del d~ 
partamento de empl~o del 74 al 75, que revelan que los salarios 
tuvieron ur. aumento de 28.6 por ciento en su valor monetario , 
mientras que los precios al por menor sólo subieron en 19.1 por 

ciento. 

En primer lugar continúa Gemble, los montos tomados se refieren 
e cifres, entes del pego de impuestos; edem~s cualquier aumen
to monetario; nuevamente es afectado por impuestos; lo cual d~ 
jar!a el aumento de salarios citado en aproximadamente 18 por 
ciento , cifre menor al aumento de precios de 19.1 % • 

En segundo lugar, las cifras son manipuladas. Los salerios,se, 
toman como salarios promedios y esi son comparados con los pr~ 
cios. Sin embargo las ganancias de la burgues!a, nunca son tr~ 
tedes de le misma forma, nunca se presentan o informan el to -

. tal de las ganancias y mucho menos los porcentajes de incremen 
to. Tambien se manipulen las cifras distorsionando de la forma 
más conveniente e sus intereses, los periodos de tiempo que se 
escogen. Por ejemplo, los salarios de un eño no interesan, pues 

;"¡,: 

es 16gico que despu~s de un período o alzas, le clase obrera. -
luche 3 pugne por sus condiciones·de vida. 

Gemble de més pruebas, contra la pretención, de que los sala -
rios son la cause de le inflaci6n • Si tomemos, dice, 1970 co
mo epo bese, les cifras demues~ran , que el total de le produ~ 
ci6n industrial se había elevado en 15.1 por ciento para fines 
de 1973; por otra parte el producto por hora de trabajo de 
un hombre en el sector manufacturero, se elev6 en 17.5% • Sin 
embargo en el mismo período, la jnflaci6n se elev6 por encime 
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de estas cifras. Los ingresos por concepto de salerioa reales 

semanales se elevaron en 12.3 % . 

A pesar de lo anterior, los precios el por menor del 70 a 73, 
dice Gamble, aumentaron en 33.2 9ó~ lC6mo se explica, se pre -
gunts Gamble? que un alza salerialde ten solo 12.3 causara une 
infleci6n ae cerca de 35 %, en una época en que eJ. inc:;,:·smento 

de le productividad fue mayor que el incremento de los salerioe. 

15 % contra l2o3 %. 

El mismo Gamble hace referencia al trabajo de Dicks-Ivüresux -
quien en 1961, demostró,mediahte el método de regresi6n esta -
dística, que los sueldos y los precios entre 1946 0' 1959, no 

tenían una relaci6!l directa como :::e eoJ.fe entender, este estu
dio demostró que los salerios y los precios tendieron e elevar 
se independientemente o El 1uismo trabajo demostró que desde -
1938, les cifras publicadas por diversos gobiernos , demuestren 
que la perticipaci6n de la mano de obra no ha variado nada de~ 
de 187Ó. La torta se he hecho m~s grande, pero la p8rte que le 
toce e la clase trabajadora no he veriedo~ 

Otro de los aspectos relacionados con las expJ.iceciones de la 
Inflación, es la que atribuye tü Gobierne o el Estado la exis
tencia de la Inflaci6n: exolict~ci6n aue est~ ligede al argumen 

¡ ' ~ -

to de los salarios, en le rr:ed icle en que supuestamente, ser!e el 
Estado quien sancione y cede e les presiones de aumentos sala
riales. Sin embargo sus detrectores, J.os defensores del "capi
talismo salveje 0~ les que ::n.agnifican el mercado por encime de -
todo, no nos explican, como el estedo:pueae sin causBr graves 
crisis y descontento sociel 1 reusarse e emitir monede. 

A pesar de que en las economías capitafistas, con problemas, -
reducir :e oferta monetaria, significa crisis de liquidez, de 
cr~dito y millones de desocupado3, son muchos los apologistas 
que defienden esta posición, Este~ medidas son pues pol!tice y 
económicamente reaccionarias y co:1binan centrelizeci6n pol!ti
y mili ter pe_ra reprimir y liberel ~.zeci6n econ6mica, para repri 
mir eún m.Ss e le clase trebejadorHo -
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Al finel les opciones econ6micee, que nos ofrece le burguesfe. 
es le de escoger entre el control .de loe salarios (Keynes) o el 
desempleo (neoclésico). Sus divergenciee ocurren, desde le un! 
oed ce clese, desde le.unided por defender el sistema cepiteli2 
te, le pugne está y se dé en escoger el mejor c8mino pare le -
defensa del sieteme y de sue privilegioe.de cleee. 

Le Crisis Capitalista Contemporénee.-

El inicio de le crisis del sieteme cepiteliete se.ceracteriz~ 
por un periodo que va de 1912-l' s 19,9-40 eignedo por un estene2 
miento relativo. Es en este periodo en que ocurre le crisis m~s -
profunda de le historie del mundo burgués 1929 ... 1932. 

·"'< 

Deepule de este· periodo, el elze de le tese de genencie y le em -
plieci6n del mercedo creen lee condiciones propicies pera une se~ 
mulaci6n y de escenso econ6mico, eeceneo quet!bince en .t~rminoe g~ 
nerelee de 1945 e 1966-68. 
L.o enterior no eignifice eueeneie de momentos de recesión, lo que 
ocurre es que los momentos de crecimientos eon loe dominentes. Es -te es la ápoce del apogeo del K~nesinniemo. 

Sin embargo a pertir de 1968 e le feche, es un periodo caracteri
zado, por un crecimiento m~ inferiorel existente hesta 1968. Ee 

decir, le depresión tiende a dominar en le configuración del sist! 
me capitalista, lo que iguelmente,no significa eusencie de momen
tos de repuntes. 

A continuación mostraremos loe elementos mAe eeltentes de este P! 
riodo de crisis del sieteme. Elementos que consideremos, como. de 
que suficientes, pare prober que "le edad de oro del cepiteliemo 
de postguerra ee he terminado. El ritmo de le ecumulaci6n de tepi -tal disminuye con le beje de le tese de generteie. El crecimiento 
eepiteliste se eefixia y con ello, el margen de concesiones soci! 
les. Le luche por eumenter le tase de exploteci6n $e deeeneedene 
por todes partes. Es el retorno progresivo el clima socio-econ6mi 
co de los eñoe veinte y treinte, el que asistimos en le ectueli : 
ded ... · "' 

Lo enterior, no eignifiee postular "le rigi~ez mee~nica de un movi 
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miento c:!clico e lergo término. Por el contrario, asumimos~.le t~ 
eie leniniete, eegún le cuel pera le burgues!e, no existen cell! 
jonee sin eelids. Esta puede ser errinconeds durante un lergo p~ 
riodo ce crisis cede vez més grevee. Pero si le clese obrera no 
aproveche lee ocasiones sucesivas que se le presentenpare derri
bsr e le burgues:!e, su propie derrota se convierte e:-: fector ec2 
nómico de le recuperación burguesa. 

Ahora abordaremos, el teme de le crisis cepitelistF. contemperé -
nee y el hacerlo revisaremos el desarrollo durente los últimos ~ 
ños, de le sociedad capitalista por excelencia de nuestro tiempo., 

Despu~s de le Segunde C~erre Mundial, todos los Preside~ 
tes de los EEUU hen gritado sobre el pepel de "direcci6n mundiel" 
desempef1edo por los EE.UU. y hen despreciado e sus elieaos. Pero 
ahore, le situeci6n he cembiedo, sus gobernentes ee ven obligedos 
e hablar del"esp!ritu de coneulte"que loe anime. 

El Jobierno de EE.UU. he ecumuledo numerosas fortunas me -oiente le guerra. Al terminBr le Segunde Guez·re Mundiel, los EEUU, 
concentr~ba la mitad de le producci6n industriel, untercio del -
comercio de exporteci6n y tres cuartee partes de les reserves de 
oro del mundo cepiteliste. 

Despu~s de le Segunde Guerra Willndiel, los EE.UU., epoy~E 
doee en su fuerza econ6mica que había medreao e expenses de le 
guerre y eprovechendo le oportunidad de que loe otros paises ce
pitelistes no se hebísn recuperado econ6micemente de la guerra , 
hicieron ~ximoe esfuerzos por controlar todo el mundo cepitali~ 
te. Mediante el "Plan lf¡arshell" y otros numerosos proyectos de .,a -yude", los EE.UU.i exportaron mercenc!es y ce pi te lee a todo el mun -do cspitelists, convirtiéndose en el mayor exportedor interneeio -nal. I\o solo he tratado de ejercer su control sobre Asi- , Afriea 
Y Am~rice Latine sino también se he esforzado por controlar to • 
dRs les regiones claves del mundo.~apiteliete; no solo se epode
r6 de Alemania, Jep6n e Italia, los pa!eee vencidos, y sus esfe
ras de influencie, sino que tambi~n penetr6 en Inglaterra, Fran
cia Y sus otros eliedos del tiempo de guerra así como en sus es
feree de influencie. De este formet su hegemonía en el mundo 
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capitalista tanto en lo económico, como en lo.pol:!tico Y militar. 
se hacía evidente. Precisamente en tales circunstencias la burgu! 
eía monopolista norteemericene est~ fuere de e! de 6ozo Y lleme 
arrogante al siglo XX "Siglo Norteamerieanou. 

Lenin eeñe16 ye hace mucho: "Le desiguelded del deserro• 
llo econ6mico·y político es une ley ebEolute del capitalismo." 
Deepu~s de la Segunde Guerra ~undiel, eete ley absoluta contin~e 
en vigor en el mundocepitsliste. En t~rminos del crecimiento ee2 
nómico, Japón, Alemania Occioentel, Itelie, Francia y otros pe!
ses capitalistas han eobrepeeedo e loe EE.UU. desde el fin de le 
guerra, y le fuerza econ6mice de dichos pe!ees he aumentado rel! 
tivemente. Ha tenido lugar un gran cambio en le correlaci6n de 
la fuerza económica entre los EC.UU. y otros países. Algunos fn
dices económicos principales del egte. cuadro muestran que la -
proporción de le econom!e norteemericene en el mundo capitalista 
he disminuido dr~eticewente en le po~tguerre. 

El crecimiento de le proaucei6n induetriel de loe EE.UU. 
despu~s de le Segunde Guerra Mundial he sido mucho més lento que 
el de otros países imperielietee. En los 20 eños transcurridos -
desde 1948 heste 1968 fue sólo le cuarta perta del crecimiento de 
le producción industrial del Japón y le mited del de Alemania O~ 
cidental. Le proporci6n de le producci6n industrial nortcemerica -na, incluyendo muchos de sue principales productos, he bajado em -pliamente en el mundo cepiteliste. 

En 1947, le exporteci6n totel norteamericana ocup6 ces! 
un tercio de todee les exportaciones en el mundo capitalista. Sin 
embargo, debido e le agudización de le competencia con otros pe! 
ses imperielistes, eu posici6n he bajado sin cesar. En 1968, se 
redujo a 16.2 % mientras que les exportaciones de Europa Occide~ 
tal y Japón cubrieron el 54 %de todss les exportaciones. 
David Berkim por Ej. consitna lo siguiente "••• le he¿emoníe in
dustrial norteemericsne, cerecter!etica de la postguerra, se en
contraba en clero deterioro. Le proporción norteamericana en las 
exportaciones industriales csy6 en 28.7 %en 1957 e 18.9 % en 
1970, cuando fue eobrepeseda por le de Alemania Occidental. En e -se lapso se duplica tembién le perticipeci6n japonesa. El super-
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evit de casi 7 mil millones de d6lares• de la balanza comercial -
norteemericene en 1964 se convirti6 en déficit a partir de 1971" 

De otro lado le mism2 OECD Economic Outloor, nos de testimonio -
de le pérdida relativa de le hegemon!enorteemericane, al mostrer -
nos, las cifres del crecimiento del R~B reel en 7 grendes peísee: 

Crecimiento PNB Real 

70-71 1l ll 7'-I 73-I¡: 74-I -
Cenedá 4.9 5.8 7.1 9.2 4.8 6.0 

EE.UU. '3.9 6~1 5.9 6.9 2.7 -2.7 

Jep6n 11.1 9.4 10.'3 12.9 ,.1 -6.5 
Francia 5.8 5-5 6.1 6.,6 5.5 4.7 
Alemania 4.9 '3.0 5.'3 9.1 o,, 2.0 

Itelie 5.5 '3.4 5.4 4.2 9.8 2.5 

Inglaterra 2.9 '3.5 5.4 8 .. 4 0.4 -6.0 

Promedio total 5.'3 5.8 6.5 8.1 3.0 -1.5 

Por un tiempo bastante largo despu~e de le Segunde Gue• 
rre MUndial, el dólar norteamericano fue considerado como ls mo
neda umés dure" en el mundo capitalista, y los EE.UU. la utiliza -ron como un medio importante pera expandirse en el exterior y des -
cargar su crisis en otros. Sin embargo, e cause de los enormes d§ 
ficits en le balanza internecionel de pegos ef!o tres año y la v! 
ciose y crónica inflación dentro del peis, el dólar norteemerice -no he ce!do considerablemente en su valor real, segdn le prensa 
norteemericens se he reducido en alrededor de un tercio desde 1948 
después de le guerra hasta 1972. El "prestigio" internacional del 
d6ler norteamericano he declinado r~pidamente, causando une cone -tente fm¿e del oro norteamericano y la dr~stice merme de lee re• 
serves de oro de los EE.UU. En 1949 los EE.UU. poee!an un 73.4 ~ 
del total de lee reserves de oro del mundo cepiteliete, por vslor 
de 24,600 millones de dólares norteemericanos. A fines de 1968 -
les reserves de oro de los EE.UU. bajaron a 10,892 millones de 
dólares norteamericenoe, ocupando s6lo un 28 ~ de le suma total 
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de la reserva de oro del mundo capitalista. A fines de 1968, lee 
reservas de oro de loe países mibbroe del .. Mercado Com!In" de ~ 
ropa Occidental excedieron lee de loe EE.UU. en m~e de un tercio. 
De este manera, sus monedee se han hecho reletivsmente "m~e dures" 
y en varias oceeione e loe EE.UU. han pedido ayude a estos pa!ees 
para hecer frente e le crisis del d6ler norteamericano. 

Loe imperialistas siempre han dividido lee esferas de iE 
fluencie en proporci6n e su "poderfo". Con la. constante reduo - .. 
ci6n del poder!o econ6mico de loe EE.UU. la luche por el control 
y por resistir el control entre loe EE.UU. y los otros pa!ses C! 
pitalietee he eeteoo crecienoo en intensidad. 

El combate entre loe peíees imperialistas aceleraré edn 
m'e el colapso completo del sistema cepiteliete. Esta declina -. 
ci6n del pe!s cepátaliete m's importante en el Mundo, maree le d! 
clineci6n en su conjunto de todo el sieteme capitalista. 

Desde el t4rmino de le Segunde Guerra MUndial, los EE.UU. 
han experimentado cinco crisis eeon~mices en medio de un despegue 
1948-68. 

1948-49.- Le producci6n industrial bej~ en 10.1 % duren
te 15 meses consecutivos. 9,000 empresas declaredas en 

bancarrota. 4.9 millones de desempleados. 

195,-54.- Le producci6n industrial bej~ en 9.1 ~durante 
8 meses consecutivos, 11,000 empresas en bancarrota. ,,9 

millones de desempleados. 

1957-58.- Le producci6n indust~iel bej6 en 13.5 %durante 
14 meses consecutivos. 14,000 empresas en bancarrota. 

5.07 millones de desempleados. 

1960-61.- Le producci6n industrial bej6 en 8.6 % durante 
l' meses consecutivos. 17,000 empresas en bancarrota. 5 

millones de desempleados. 
* 

1969-70.- Le producción industrial bej6 en 8.1 % durante 
14 meses consecutivos. 10,000 empresas en bencerrote. 

5.06 millones de deeempleedoe. 
-
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CUADRO N° 1 

PROPORCION DE LA ECONOMIA NOHTEAMERICANA 

EN EL MUNDO CAPITALISTA ( % ) 

ITEMS 

Producci6n Industrial 

Acero 

Automóviles 

Exportaci6n 

RESERVAS DE ORO 

+ Cifra de 1947 
++ Cifra de 1949 

1948 1958 

53.4 44.9 

61.4 40ol 

81.6 46.6 

32o4 + 18 .. 5 + 

73.,4 ++ 54 ... 1 

1968 

43.1 

32a3 

40.0 

16.2 

28.0 

-·--·---------------
La producción industrial norteamericana ha venido dete

riorándose desde diciembre de 1973. El Producto global industri
al bajó 7.3 % en el afio de 1974 y 5~8% en el dltimo trimestre del 
mismo año: la declin.sción m~s aguda en un trimestre desde la Se
gunde Guerra mundial. 

El rendimiento de las tres principales remas de su eco
nomía-construcci6n, automóviles y acero ha sufrido drásticas ba
jas, La construcción de viviendas descendió 60 % en noviembre del 
74 en comparación con enero.de 1973fecha en que alcanz6 su apo -
geo ante de la crisis~ ~a producción de coches cay6 el 24 % en 
1974 con relaci6n al año anterior, y la de diciembre de 1974 ba
j6 35 % frente al mismo mes del año anterior. La producci6n de ! 
cero cayó més de lO % 3D noviembre del 74 comparada con la del 
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mimo periodo de 19T3. Hubo otrln bajas considerables en la pro
dueci6n de artefactos eltSetricoe,g~nerom. neum~tieo~, medera,vidrio, 
papel y otros art!eulos induet~ialee. 

En el tercer trimestre de 1974,lae inversiones: en 1~ eeono
m:!a norteamericana bajaron 8.8% comparadas con el cuarto trimestre 
de 1973. Por falta de confianza en las perspectivas econ~micas,gran 
ndmero de capitalistas han reducido $US planes de inversiones. Se · 
estima que las inversiones van a reducir mAs este a~o. Los pedidoe 
eomerciales tembi~n están en declinaci6n. Loe pedidoe para art!cu
los durables en Diciembre de 1974 fueron 11.1% menos que. los del 
mes anterior: ~quinas-herramientas diaminuyeron en 56% en Noviem
bre del 74. Una considerable declineci6n en le produeci6n automo
triz dio origen a una baja de 50% en los pedidos para la industria 
~iderúrgica. De las tres principaleE compaft!as de la industria 
automotriz norteamericana, Chr,ysler ten!a existencias de automovi
les sin vender para 4 meses, y General Motors y Ford, para 70 y 75 
dias respectivamente. Un mercado en depresi6n ha resultado en un 
mont6n de mercader!a::..e no vendidas-, 'y las exigencias dE;l país sumen .. 
taren 24% en el periodo que va de Octubre de 1973 e Octubre de 1974. 
Les de les máquinas, excluyendo los motoree eltSctric:os, aumentaron 
28.4% y les de autos incluso mucho más. 

Muchas empresas, sobre todo pequeftes y medianas, se han 
declarado en quiebra debido e le:r: enormes deudas contre!das y lee. 
dificultades en su negoeio. En el primer semestre, quebraron 5,200 
un 60% m~s que en el mismo peiodo de 1973; y la cifre del segundo 
trimestre fue un 15% mayor que la del primero. 

Con el empeoramiento de la crisis econ6mica, el núme
ro de desempleados se incrementa r~pidamente. La tasa al respecto 
alcanz.6 7.1% en Diciembre de 1974, mientras la cifra oficial . 
regietr6 6.5 millone~ de desempleados~ Ee por primera vez que la 
cifra sobrepaseS a los 6 millones desde 1940. Con el ndmero de 
3.2 millones de obreros semiempleadoe, la cifra total llega a casi 
10 millones de personas •.. 

Los mercados de valores norteamericanos han experimen
tado una baja repentina y prolongada raramente vista antes. Por 
ejemplo el índice neoyorquino de los precios de lee acciones a 
comienzos de Diciembre de 1974 lleg6 a su punto mes bajo en los 
~ltimos 12 años, o casi 50% mas bajo que la cima en Enero de 1973. 



Se manifiesta una desenfrenada inflaci~n con la declinaci6m 
en la producci6n, los países capitalistas entraron a una nueva e 
incontrolable etapa de inflaci6n. La tase de le inflaci6n moneta
ria estadounidense alcanzó el 12% en los primeros nueve meses del 
efto 1974. Los precios el consumidor en los pa!see capitalistas 
subieron.varias veces frente al promedio de aumento anual en los 
años 1960. En c-omparaci6n con Octubre de 1973, los precios al con
sumidor en el mes de Octubre del 74 aumentaron en un 12.2% en EEUU. 
incremento que es de m~s de cinco veces frente al promedio de alza 
anual en la década del 60. 
Las deudas públicas y privadas en los pa!ees capitalistas han au
mentado vertiginosamente. Las deudas nacionales norteamericanas 
{públicas y privadas) hasta fines de Junio pesado han ~lcanzado la 
cifra astron6mica de 3'000,000 millones de d6lares, equivalentes 
al ingreso nacional de dos afios juntos. Las deudas privadas eobre
pasaron loe 800,000 millones de d6laree, equivalentes el 90% del 
ingreso personal anual neto de toda la población norteameriuana. 
Le inflaci6n galopante y las enormes deudas públicas y privadas 
constituyen una grave amenaza: para la estructure econ~mica del cepi 
telismo y une gran fuerza destructora contra la base econ6mica 
capitalista. 

Existe una turbulencia monetaria y financiera. En loe últi
mos tres aftos, los mercados financieros y monetarios capitalistas 
experime~taron el caos mas serio desde:: la Segunda Guerra Mundial. 
Durante el periodo 1960- 1973, el dolar atravesó lO erisis .. En 
Agoeto de 197l,EE.UU ~uE.pendió la conversi~n de dolares en oro,pre
m:entados a· la Tesorer:!e norteamericana por loe bancos centrales · ... ·· 
extranjeros. El d6lar fue devaluado en Diciémbre del mismo año y 
en Febrero de 1973, y Europa Occidental y el Japun flotantes sus 
monedes. Esto demuestra el derrumbamiento total del sistema mone
tariode Bretton Woode besado en el d6lar y el comienzo de une nue
va Y serie etapa de crisis financiera y monetaria en el mundo eapi 
taliste. Los mercados de Europa Occidental est~n inund!ados ahora 
por més de 100,000 millones de "eurodolares''. Esta enorme suma
ociosa siempre levente una tormenta azotando violentamente al 
mercado monetario occidental cuando se presente el m~s leve pretex
to. Le fiebre de ve~er dólares y eomprar oro ha ocurrido una y otra 
vez. ;i;n el mercado libre el oro se vendió a casi 200 dÓlares le onza 
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o sea m~e de 4.5 veces pl predio oficial de 42.22 d61areso En 

el mercado . monetario capitalista reina en general le ~larma 
e inestabilidad. 

El ingreso real del pueblo trabajador he bajado grandemen_ 
te debido e la desenfrenada inflaci6n debilitando de continuo el 
poder adquisitivo social. . 

El departamento de Trabajo nortamericeno admitió reciente
mente que el poder de compra de les trabajadores ha bajado duren
te 20 meses consecutivos con una ca~da del 4.9% en el salario 
real en Octubre del 74 frente al nivel del año anterior. Como re
sultado, mercados internos de los pa!eee capitalistas ven dismi
nuyendo progresivamente • 

Al mismo tiempo, el comercio exterior y la balanza de pagos 
se deterioran adn más en los países capitelmstes. Segdn cifras 
oficiales loe EE.UU tuuieron un enorme deficite en su comercio 
exterior, el que asciende e 2,300 millones. Este es pues, el 
estado de la economía norteamericana fundamentalmente en el pe
riodo 7'3-74. 

EN EL JAPON: 

Solo dos años despu~s de haber pasado su sexta crisis 
econ6mica de postguerra a fines de 1971, el Jepon cayó en su 
s~ptima casi simultáneamente con los demás países capitalistas 
principales. 

Estad!sticas oficiales japonesa~ recientes muestran que 
el índice de producci6n industrial y minera fue de 118.1 en No
viembre del 74 (tomando 1970 como bese lOO), es decir 13.4% mAs 
bejo que el índice más alto anterior a la crisis que fue de 136.3 
en Noviembre de 1973. Le declineci6n de la producci6n industrial 
y minera ha sido continua en doce meses. A pesar de las medida~ 
pare reducir drásticamente la producción en loe sectores que es
tén afectados de "sobreproducci6n", loe invemtarios de mercade-...: 
rías no vendidas están creciendo en grandes cantidades a cause de 
le contradicción extremadamente aguda entre la producci~n y el 
mercado. Se inform6 que el vol6men total de inventarios de merca
derías no vendidas de las diversas ramas ha excedido el valor de 
15'000,000 de millones de yenes { unos 56,000 millones de d6lares). 
El índice de inventarios en lt: miner!e y otras industrias subi~ 
a 163.1 en Octubre del 74, es decir 39 puntos m~s alto que en el 
mismo mes de 1973. 
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Las ondas de choque de le crisis económica ya han alean 
zedo e la ebrumedoFa mayorma de los aistisnto~ sectores. La indus
trie automovilística, cuya producci6n había sido siempre ascenden
te, experimentó une reducción de 8.6% en los primeros diez meses de 
1974 en relación con el afio anterior. En Octubre de 1975,ocho,conti 
nueban reduciendo su producci6n en gran medida. 

Le industria naval se ha:enorgullecido siempre del lugar 
que ocupa en la producción industrial y el comercio exterior del 
Jap6n.Particularmente en los últimos años había gozado de una pros
peridad sin paralelos. Pero desde el afio 197 4 las ~.rdenes de fabri
cacm6n extranjeras para las principales empresas de astilleros jap~ 
nesas han caído. Según anuncio del Ministerio de Transportes, las 
6rdenes pare nuevos barcos en Setiembre del 74 fueron 68.1% menos 
que les del mismo mes del año anterior; no hubo ninguna ~rden del 
exterior pare le construcción de superpetrolerosc 

Los· encargos pera la industrie de maquinaria, tambi~n han 
caído en picada. Las órdenes pera la industria de maquinaria com~n 
cayeron en Octubre del 74. en 49% frente a las del mismo mes en 1973. 

La baja de la producción y la re::..effi:iÓn de las ventes en 
estos sectores de la industria pesa·pa han ·-:-ontreído e;;ravemente la 
demanda de acero en setiembre del 74 estu~o 9.4% por tlebajo del 
nivel de Octubre de 1973. Nihon Keizai Shimbun escribió que )a 
había salido a la superficie una recesi~n global en la industria 
del hierro y del acero. 

La balanza de pagos también se ha venido deteriorando. El 
Ministerio de Hacienda ,japonés anunci6 recientemente que la balanza 
básica para el año fiscal 1974 estaba destinada en 6,800 millones 
de dólares. 

Golpeadas poe la · crisis económica, más empresas han 
quebrado. De acuerdo con informecic:nes del 13 de Enero de la 
Agehcia de Investigación Ccmencial e Industrial de Tokio, el nt!
mero de bancarrotas de empresas que han quedado con deuda·s de más 
de 10 millones de yenes fue de 11~681 en 1974 un record para el 
periodo de pos~guerra o Las ondas de insovencia que han sufrido les 
empresas pequeñas y medianas se est~n e~pandiendo ahora a las empr~ 
sas más grandes. 

A fin de descargar el peso de la ~risis sobre otros, el 
capital monoroli~t~ jspones h~ ~0m8nz~dn .C! (!P.epedir en gren 
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' 
n\imero e los ibbreros. El ndmero de persones con trabajo en todo el 

' pa!e en Octubre de 1974 fue 1.14 millóm menos que en el mismo mee 
de 1973; el total de deepedidos solamente por la industria de ma
quinaria llegó e 660,000. 

Jap6n es uno de los países capitalistas principelee que 
están sufriendo la máe grave inflaci~n, Los precios al por mayor 
eubieroa 30.6% en Setiembre de 1974 comparados con el mismo periodo 
del afio anterior. En Octubre del 74 loe precios al por menor eece
leron 25.5%. Lae mayores alzas de los precios afectaron a los art! 
culos de consumo diario, los.alimentos y los alquilare-. Según datos, 
publicados por la Oficina del Primer Ministro, loe precios al por 
meyor del arroz en Noviembre de 1974 eren 37.2% m~s altos que en el 
mismo mes de 1973. Sin embargo, los c~lculos realee hechos por 
dueñas de casa muestran que los precios al por menor de loe prin
cipales alimentos eran 56% superiores a los de 1973. Golpeado 
duramente por el cre~iente desempleo y la vertiginosa alza de los 
precios, el pueblo trabajador del Jep6n está soportando salarios 
reales ceda vez m~s bajos y una vide más dificil que nunca. 

EN ITALIA: 
Deepu~s de la de Jap6n, la tasa de infleci~n de Italia 

en 1974 fue la más alta de los pa:t~P~ C'A:rit.Al i ~-t:P5 principales. 
en compareci6m con Diciembre de 1973, los precios de loe art!cu
loe de consumo aumentaroB 25·.3% en el mismo mes de 1974. 

Tambi€n fue muy notorio el vertiginoso incremento del 
déficit en el comercio exterior italiano frente a otros pa!ees 
capitalistas occidentales. Según el Instituto Central de Ested--!s
ticas de Italia, este déficit en 1974 fue de 6'896,200 millones 
de liras (aproximadamente 10,550 millones de d6lares norteameri
Canos). Tal a~trom6mico déficit ya no pudo llenarse, como antes, 
con los ingresos de turismo, servicios y re:rnesas desde ultramar. 
Como resultado, el enorme deficit en la balanza de pagos de 1974 
llegó e 5,444 millones de d6leres norteamericanos. 

E~ tales circunstancias,Italia ha venido pidiendo muchot 
préstamos externos. El Ex-Ministro de Hacienda Colombo fijd que, 
a fines de 1974, las deudee externas del pa!s totglizaron 9'000,000 
de millones de liree(aproximsdamente 1,,840 millones de d~laree 
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norteamericanos). El Pi tmo d.:; creciciiento industrial unpezrl e. dis
minuir marcadamente desde fines de Abril del 74. El !m9ice de le 
producción industrial en A¿osto del 74 registró su primera ca:!da 
en 17 meses, 4.6% menos que el mes correspondiente del afio anterior. 
En el tercer trimestre del 74, disminuyó cerca del 5% respecto al 

segundo. 
La industria de la construcci6n está acosada por la crisis 

més seria desde Ja Segunda Guerra Mundial. De 1971 a 1973, la 
construcción de viviencas promediaba 200,000 anualmente, o sea, 
menos de la mitad de la demanda nacional. En 1974 descendi6 a 

150,000. 
La industria aut.omotriz·. tambi~n ce encuentra con un 

delicado problema. Las ventas de la Fiat, la mayor compafifa 
automotriz de Itelia 1 hon c.aíco, acumuléndose grandes existencias 
de automoviles no vendidos y con una operación bajo su capaci
dad. Las ventas en Julio del 74 se redujeron 55% comparadas con 
el mismo mes del año anterior. 
La demanda baj6 casi 40% en el Último trimestre del 74 y los 
automoviles en existencias mas que triplicaron en nivel normal. 

,; 

Como consecuencia 1:· compañía he disminuido su producción, y 

71$000 de los 200,000 obreros ban veniáo trabajando solo tres 
días a la semana desde cornienws de Octubre del 74. 
Las ventes nacionales de la Alfa-Romeo, el segundo fabricante 
automotriz i teliano, experimentaron une reducción de 40%· en 197 4;. 

Las cosas no andaban mejor en la industria textil. Por 
ejemplo, la compeñía de lena Marzotto~ la segunda de su tipo en 
Italia, tuvo a 6,000 de sus 7,000 obreros trabajando 24 horas a 
la semana también en 1974o 

Las ondas de la baja de la_ ·producci<5n tambi~n han alcan
zado a las industrias de maquinaria, qu~mica y otras ramas. 

Las empresas medianas y pequeñas sufrieron los golpes 
més graves en la zona de Píamente, en los dltimos meees del 

74, el 80% de las 21,620 pequeñas firmas que sirven a la Fíat 
se encontraba en desesperados apuros o enfrentaba la liquidacidn. 

Ttalia encabeza la lista de dGE'C:.?..pleo en los pa:!ses ce pi t:~ 
listes europeoccidentales. De acuerdo a las cifras oficiales, m~s 
de 1 '202, 000 trabajadores, o sea, el 6?-0 de 1~ fn~rzalabora1, este
ben sin trabajo al cierre del ~ftn ~974e 



La desenfrenada inflaci6n, creciente desempleos y 
pesados impuestos han bajado notablemente el nivel de vide del 
pueblo trabajador. Las ventas en Navidad del 74.fueron 20% a 30$ 
más bajas que las de 1973, y más de 50% en el caso de algunms art! 
culos. En tales circunstancias, las contradiccionee de clases se 
han tornado més agudas con huelgas masivas ~ue se sueedén sin cesar. 
Loe huelguistas ocuparon 45 f~bricas en el pa:!s durante la Navi-
dad del 74 con 5,000 obreros que pasaron la fiesta en las plantas 
ocupadas. 

INGLATERRA: 
Durante los últimos aftos, la econom:!a brit~nica ha es

tado en grandes aprietos. Desde Noviembre de 1973, el pa!s ha 
sido golpeado por tantos males económicos - la crisis de sobre
producción, problemas financieros e inflaci6n - que su econo
mía se ha convertido en uno de los eslabones más d~biles de le 
economía capitalista del Occidente. 

De acuerdo con datos oficiale~., el :índice de la pr.2, 
ducci6n industrial británica en Diciembre de 1974 fue 103.9 
(tomando 1970 como base lCO) e sea 7.5 m~s bajo que el punto m~s 
alto (111.4) en Octubre de 1973, antes de la crisis. Las bajas 
més drásticas ocurrieron en varias rama~ importantes tales como 
siderúrgicas, automotriz, de conetrucci6n y textil. Frente al 
mismo período de 1973, el promedio semanal de la producci6n ee 
acero entre Enero y Noviembre de 1974 cay~ 16.6% y 12% el de 
autom6viles • 

Mientras tanto muchas empresas han estado operando 
parcialmente. Luego de UnE investigaci~n a unas 1,200 co~paft!aet 
la Confederación de Industrias de Inglaterra inform~ que 56% de 
éstas empresas no trabajen a pleno rendimiento. Muchas &tras 
cerraron por falta de fondos. Dicha investigaci6n tembián 
muestra que 60% de lee empresas estaban escasas de fondos. El 
mayoe fabricante automatriz ael país la British Leylamd Motor 
Corp., la Rolls-Royce Compeny y la Ferranti solicitaron asis
tencia el Gobierno pera salir de sus aprietos financieros. Le 
Jessel Seeurities, grupo financiero que.contaba cónteba con un 
ectivo de 1,000 millones de d6lares norteamericanos; la Britieh 
Celedonian, le seguhda compeB!a ~rea del pa!e; la Triumph 
Investment Trust y varias otras grandee empresas declararon en 
bancarrota. 



Les empresas pequefiae y medianas fueron duramente golpeadas. ~s 
de ),960 de estos establecimientos quebraron ·en los primeros 9 
meses de 1974. 

Con miras e trasladar le crisis, el capitel monopolista des
pidió en gran número e los obreros, haciendo crecer cada vez mAs 
el contingente de cesantes. Financiel Times informó que en loe 
primeros 11 meses de 1974 se despidi6 a 112,000 obreroE. En el mee 
de :·:oviembre ,el ndmero de desempleados lleg~ a 653 1000. 

la infleci6n y la crisis financiera y monetaria se desarro
llaron e ritmo acelerado. A fines de 197~, le tese anual de in
flaci6n fue 11%. En 1974 escendi6 todos los meses y, e fines 
del año,sobrepes6 el 20%, el índice de precios el por mayor eumen 
t6 28% en los doce meses que termimeron en Noviembre de 1974, y 
el de los precios el por menor subi6 18.,$ en el mismo per!odo. 

El comercio exterior oeupa un lugar importentfsimo en le 
vida económica de Inglaterra, pues el 80% de lee materias primas 
industriales y más del 50% de sus alimentos son importados. Por 
eso, tiene queexporter bastantes mercader!ee pe~a mantener un 
equilibrio en eu comercio exterior • A medida que ee agrava le 
crisis econ6mice del Occidente, le contienda por mercedes se ha 
tornado cede vez más enconada, y como les mercederfee británicae 
son menos competitivas, el comercio exterior ingl~e Ee he deteri2 
redo rápidamente. 

Las eetad!stieae muestran que el d~ficit de su comercio ex 
terior en los primeros meses de 1974 lleg~ e 5,000 millones de 
libras esterlines, un aumento de m~e del doble del d~ficit de todo 
el año de 197~. El colosal desequilibrio ha conducido e un enorme 
défit en la balanza de pagos. El d~ficit total de loe primeroe 10 
meses de 1974 fue de ~,224 millones de libree. Seg~n estimaciones 
oficiales, sus déficita del afio pasado de la belanzP. de comercio 
de la balanza de pagos batieron toeoe loe records de postguerra. 
En tales circunstancias, se: debilit.& elln m~s la poe:ición de la 
libra. A comienzos de Diciembre último, en los mercados de divi
ses la paridad de ls libre con otras principelesdmonedes occiden -tales bsj6 de una vez 21.5%, la ce!da grave en los últimos tres 
eñes. El enuncio de Arabia Seudita de rehusar le libre esterlina 
como medio de pego pera su petr6leo crudo he propinedo otro fuerte· 
golpe a le yu frágil iibre. 



Pare hacer frente a le crisis, el efto 74 el gobierno labori~ 
te present6 tres presupuestos, cosa nunca vista en la historia del 
pe!s. Cada presupuesto ere enormemente deficitario, y solamente 
el d~ficit del tercer presupuesto, dado a conocer en Noviembre 
del 74, llega a 6,,00 millones de libree, empeorando esf edn mAs 
la inflaci6n. El gobierno británico he contra!do gran cantidad de· 
deudas externae. Lee del eao pesado sobrepasen los 3,000 millonee 
de libres esterlines, 6 9,000 millomee de d6leree norteamericanos. 
Le burguesía monopolista rechaza al miemo tiempo le demanda de loe 
obreroe por aumentos de salarios y le exigid que hicieran 
"sacrificios". Pero todo esto no pudo remediar le~ tendencia SéUdi 
zente de la crisis econ6mice. 

Ante esta serie crieie eeon6mice, la claee dominante inglesa 
ee encuentra ten preocupada como impotente. En el congreso anual 
del Partido Laborista celebrado el 28 de Noviembre del 74 Harold 
Wileon dijo: "Loe dies de equ! en adelante eer~n loa m~e duros 
que hemos conocido en este generaci6m". 

FRANCIA: La economía del país empeor6 incesantemente en 1974, la 
producci6n industrial declin6, el desempleo alcenz6 el nivel m~e 
alto desde la Segunde Guerra Mundial, los preQios tuvieron verti~ 
ginosee alzas y hubo un enorme déficit en le balanza de pagos. 

De acuerdo a lee cifras publicadas por el Instituto Nacio
nal de Estad!sticae y Estudios Económicos el índice de le produe
ci6m industrial francesa (no incluye le instrucei6n ni las obras 
públicas), deepu~s de alcanzar su mdximo en hnero de 1974, empez~ 
~ descender en eepiral. Había bajedo el 6% hasta Setiembre del 74 
y más todav!e en el mltimo eemeetre de ese miemo efto. 

"Le liste de loe sectores en crieie se hizo máe lerga. Al 
igual que en lee industrias automovil!etice. y de construcci6n, 
que declineroa '0% ·y 50% respectivamente, la producción se redu
jo en les industries químicas y eiderdrgices. Tembi~n fueron 
afectadas la industrie eléctrica e incluso le de aparatos electr~ 
nicos•, informó Frence·Soir en eu edicidn del 28 de Diciembre 
~el 74. 



La tase de inversión de las empresas privedee frer~.cesas en 
1974 fue 'O% menos qae la del 197,. Loe precios de les acciones 
bejeron. Le bolee de valoree de Parfs sufri~ una ce!de de 35%; con 
le develueci6n del Franco Frenc~s, la ca!da real fue de 50%, cerc~ 
ne el 52% registrado durante le gran depreei6n en los aaos ,o. 

Mientree tanto he aparecido el desempleo generalizado. La 

cifre registrada de desempleados fue de 5,4,000 en Setiembre del 
74, Le m~e elta desde le Segunde Guerra Mundial. Continuó subiendo 

·en loe meses siguientes hasta llegar he 72,,000.ha fines de Dieiem 
bre de 1974. 

Tambi~n se éet~ generalizando el empleo parci~ como rerul 
tedo de le reducci6n de las horee de trebejo.De los 2.5 millones 
de obreros en le industrie metalúrgica, el 20% estaba afectado en 
Diciembre del 74 por diversas formas de reducci6n de horas de tre
bejo. Le tesa de empleo parcial en le industrie textil se estimaba 
en 80%, y ere t.odev:!e máa alta en les industrias químicas, del 
vestuerio y del cuero. 

En el 73 loe precios subieron velozmente de acuerdo ~ cifres 
del gobierno, los precios el consumidor aumentaron 15.2% el a•o 
74, porcentaje mucho mée alto que el 8.5% de elze en 1973. 

Durante eftoe Francia había tenido une balanza comercial 
fevoreble. Pero el efto 74 ecumul6 un d~ficit pera los doce mesee 
de 19,000 millones de Freneoe. Esto reeult~ en un enorme d~ficit 
en le belenze de pegoe, Con el propÓsito de enfrentar el probleme 
tent.o el gobierno frenc~s eomo lee empresas privedee pidieron 
px-~stemos e bencos extranjeros. Le deuda externa de Francie he 
alcanzado e 8,500 millones de d6laree. 

Le prense burguesa frencese ee pesimista ente les pe:ue
pectives eeon6mices pere el efto 75. El semanario ~1TEBPRlSE {27 
de Diciembre de 1974) coment6 <pe el mundo occidental eost~ entrend·o 
en une reseci6n y que Frencie no tiene esperanzas de eseepar e ell.P
Hizo notar que pera Franci$ "el efio 1975 eer:!e un año todevía,,más 
duro': Afirmaci6n que vis:t~r hoy desde 1980 se pued:e comprobar. • 

REPUBLICA ~DERAL Pi ALEMANIA: 
Aunque se cree que ese pe!'e·· nopeee díee ten dificilee 

eomo los dem2s pefeee: .. eepi telietas occidentales, eu si tuecidn 



econ6mice tembi~n endebe de msl en peor el efto pesado. 
Lee ested!stices muestren que su producto nacional bruto 

bej6 1% en el segundo trimestre de 1974 y m~e de 1% en el tercero. 
Comparece con ~nero del efto 74, le prodmcci6n industrial de Octubre 
de ese mismo eño descendi6 4.4%. Les 6rdenes industriales disminu
yeron 13% con un meyor descenso de loe pedidos nacionales. En rea
lidad solo 79% de su capacidad estuvo en opereei6n, el pareenteje 
mée bajo de todas sus crisis de postguerra. En equellos eectoree 
industriales donde le producci6n empez6 he reducirse desde hace 
tiempo, les dificultades aumentaron • En le industrie de le cons
trucción stiguió declinando. Se estime que hubo baje de 8% en 1974 
frente el eño anterior. Le producci6n automovilística disminuy6 
el 24% en 1974 respecto el eño preeedemte, y le tex*il sufri~ tem
bi~n une considerable ee!de. 

En aquellas remes donde le produeci~n hebfe sido promovida 
por les exportaciones, le situe~i6n tembi~n ae deterior6 desde el 
verano del año 74.Entre Julio y Set·iembre dG.l 74 le producci~n de 
le industrie qu!mica cey<S 4.4% mientrae· eus exportaciones bejeben 
9%. Le industrie de maquinarias experiment~ una baje de 3.5% desde 
el verano del 74 el caer sus exportaciones en 9% • El semenerio 
germano-Occidental DIE ZEIT señaló que el pe!s estebe " entrando 
en la reseci6n desde el periodo de 1966-67". 

Entre tanto, gran ndmero de empresas pequeñas y medianas se 
declararon en bencerrote. Hubo 6,275 quiebres entre Enero y Octubre 
de 1974, un incremento de 41% en releci6n con le misma temporada 
del eño anterior. Grupos monopolistas mes grandes ebsorvieron 
muchos consorcios relativamente grandes. Le reciente incorporeci6n 
de le Rheinieche Stehlwerke e le compeft!e siderdrgice Tlzyseen cong 
tituye un ejemplo típico. 

El pueblo trabsjedor es le inmediete v!otime del empeoremie~ 
to económico. Hests fines de Diciembre del 74,el ndmero de desemple~ 
dos en ese pe!s hebíe llegado e 945,900, elevando es! la tese de 
desempleo e 4.2% edem~e hebíe 70,,,00 subempleedos. 

Le inflación estbe tembi~n en ascenso. En 1974 fue de alre
dedor de 7%. Este tese, aunque ~s baje que le de loe dem~s pefees 
occidentales constituyó un record pere le RFA en los dltimos 20 
eñoe. A fines de 1974 , les deudes pdblicae y privadas llegaron e 
1'014,000 millones de marcos. 



. ~·:\'. 

Debido el répido creci~iento del desempleo y la eguda infl! 
cidn el mercado interno de le RFA disminuy6 en meyor gredo. A fines 
del 74, declinaron tanto le demande como lee inversiones internes. 
Le industrie de eperetos el~ctrices que heb!e venido gozando de 
una mejor posición, _se encontró con utlB disminucic5n de les ventee 
intérnes de S% en releci6n e 1974, pera todee lee industries fueron 
9.4~ menos que les de comienzo de ano. 

Como consecuencia de le contrecci~n del mereedo interno, le 
economía de la RFA depende cede vez mAs de les exportaciones. Los 
pedidos pare le industrie sider~rgiee eeyeron 10% en Setiembre del 
74, en releci6n con Agosto del mismo efio. 

En telas eircunstencies, mientres trate de mantener sus 
viejos mercados eztrenjeroe,le RFA ee eefuerze por obtener nuevos 
mercados en Europa Oriental y en pe!ees en víee de desarrollo. 

VISION GLOBAL ~ W! !! ill§.: 
De 1974 e 1976 el mundo desarrollado experiment6 le peor depresi6n 
económive desde el decenio del 30, y de le que a~n no se he recu
perado. A continuación enumeraremos una serie de indicadores de 
le misme, sin discriminar entre manifestaciones y causes: 
l~ Ceide en le producción industrial en un 15% por debajo de le 
tendencia histórica de crecimiento. 
2) Incremento en les teses de infleci6n. EEUU en 1974 elcanz6 une 
tasa del 11%, Alemsnie 7%, I~leterre 16$. Siendo el promedio del 
incremento de los precios el consumidor pare loe países mas dee~ 
rrolledos en el perioeo 1974-75 del 1'% anual. 
,). Les teses de desempleo elcenzeron eue l!mitee en cuento e de~ 

contento eociel se refiere. Le tese de deeocupeci6n de los 24 pe! 
eee mas desarrollados trep6 del 2.9$(promedio del periodo 1962-
1973) el 5% (1976); y en el ceso de loe EEUU pee6 del 4.6% al 7.7%; 
Alemania del 0.6% el ,.4%; Japón del 1.2% el 2.1~. 
4.) Fuerte ceide en le tese de crecimiento del comercio mundial y 
serios cembios en loe flujos internos de tfete. Mientras el comercio 
el interior del sisteme Trileterel (Alemsnie-EEUU-Jep6n) que repr~ 
sente un 60% del comercio mundiel, cr9ci6 en el pe~iodo 1960/73 e 
teses del 12% enuel; en los enoe compren~idos entre 1973 y 1976 lo 
hizo e une tese del 2% enuel. Este ler:dencie ee genereliz6 al c-on
junto de las transacciones interneciox;.elee. 



1968/70 elcanz6 Jos 7,400 millones de dólares, 
1974 Y e ascendía e. 23 ,!lOO rttu~s. 

5). i!:l dese.ju:::te del sisteme monetario vigente de·sde le Conferen -cia de Bretton Woods (1945), que trataremos mas ebeje. 
6). El incremento de la cJeude. t-oxterne. de los pe!ees menos deserr2, 
lle.dos, que he. pasado de les 65,000 MU~S en 1970; e 250,000 MU$5 

en 1977. 
7). Les nuevas formas de :i.nve::::'si6n directa en los paises perif! 
ricos, en lo que se ha dado en llamar el "redesp1iegue del sis
tema econ6mico cepiteliste 11

• 

8). El deterioro en los términos de intercambio respecto a los 
productos que exportan los paises menos deserrol1edos no produ~ 
tares de petróleo, en relación e aquellos que importen. 

VISION GLOBAL: DEL PEiliODO._ 68-80 ·x 
Los 'Bstc::Jos Unidos de :Jor·te América he tenido un crecimiento 
promedio del 2.5% sl año en lo que ve. del periodo comprendido 
entre 1967 e 1976. PromecHo :realmente inferior el periodo ent~· 
rior (1960-1967) que fue de un pl:-orc.erJio aproximado de 4.6% enuel, 
tel y como se desprende del cuadro # le 

·• Informaci6n ci teda· tomada principalmente por Theotonio Dos Santos 
en: Crisis Capitalista: Carecter y Perspectivas. 



QUADRO 1 

PRODUCTO NACIO~~AL BRUTO 1967=100 

AÑOS E.E.U.U CANA DA JAPON LóE R. UNIDO FRANCIA RFA ITALIA 
1960 73"1 68.8 50.1 74.2 82.1 66.7 76.2 68.8 
1961 75,0 70.8 57.3 78.1 84.9 70.4 80.4 74.5 
1962 79.?; 75~6 61.4 81.4. 85.9 75.';1 83.6 79.0 
1 96~~ 
.. ·i. ~ 82",.4. 79.5 67.8 84.8 89.4 80.1 86.5 83.4 
1964 86.8 84.8 76.7 89.9 94.6 85.7 92.2 85.6 
1965 9lo.9 90.5 80.6 93.9 95.5 89.8 97 .4. 88.3 
1966 97.4 96.8 88.5 97.0 97.4 95.2 100.2 93.4 
1967 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1968 104,4. 105.8 113.4 105.4 103.5 104.9 107.3 100.0 
1969 107,1 111.5 125.6 111 .. 7 104.9 112 .. 9 116.2 112.3 
1970 106.7 114.3 139.3 117.~ 107.3 119.7 122.9 118.0 
1971 109 .. 9 121.7 14.9. 6 121.2 110.0 126.6- 126.6 119.8 
1972 116 .. 2 128.9 163.1 125.8 112.9 134..1 130.8 123.6 
1973 1Z2o6 138.1 179.2 132.7 119.6 142.2 137.5 137.0 
1974 120.5 142.6 177.2 135.5 119.9 146.0 13.8.1 136.5 
..,q75 .L~ 118.2 143.5 180.8 132.0 118.3 14.2.1 133.4 131.4 
1976 125.5 150.4 191.5 137.3 119.4 148.9 140.9 137., 

l)PID 
?)Fuente: lJlternetionel Economic Report of the Pres.ident 

Trensmitted to the Congress, Jenuar,y 1977 

Del mismo cuadro #l puede constaterse que hay pe!ses como Jep6n, que 
no obstante que mantienen une tese de crecimiento copsider~ble ; este 
resulte iri.ferior e le tesa de crecimiento del periodo 1960-67, en 
que prácticamente se logra: doblel' el porcentaje de crecimiento; mien
tres que en el periodo posterior se llega solo al 91% de crecimiento. 
E:::te mismo fen6meno se va a repetir en muchos otros pa!ses, siend·o 
Ing1eterro el de menor tesa de crecimiento. 

El periodo iniciado en 1966-68, se distingue tembi~n , obviamente por 
una elevación ascendente de los precios. En el eiguiente cuadro #2 1 

podemo:: observar como en los Estados Unidos los precios e:l consumidor 
suben en 23% entre 1960 y 1966 y en 70.5% entre 1967 y 1976. Esta 



tendencia de aceleración de le tasa infi.acionsria ee presente cnon 
mayor gravedad enJep6n y Re·ino Unido, donde se llega al 223, 7°~ ",y' 

252.2. La diferencie entre Jap6n y el Reino Unido, est~ en que Ja
pón sigui6 manteniendo una rignificetive tese ele crecimiento econ6 
mico; si bien inferior el periodo anterior, tel y eomo eefialemos 
en el pérrefo anterior; en cambio el Reino Unido unió e· su e1te tese 
inf1ecionsrie, une de les mes bajes teeee de crecimiento econ6mico 
eb. lo que ve de todo el periodo de le postguerra:. 

CUADRO # 2 
PRECIOS 821 CONSUMIDOR 

(1967=100) 

Afíos E.U CAFADA JAPOl-7 R.mnoo FRANCIA m ITALIA 
1~60 88.7 85.9 67.7 78.9 --78.8 82.8 74.1 
1961 89.6 86.7 71.3 81.6 81.4 84 .• 7 75-7 

1962 90.6 87.7 76.1 85.1 85.3 97.3 79.2 
1963 91.7 89.3 81.9 86.8 89.4 89.8 85.1 
1964 92.9 90 .. 9 85.0 89.6 92.5 92.0 90,.,1 

1965 94.5 93.1 91.5 93.9 94..8 94.9 94.2 
1966 97.2 96.6 96.2 97.6 97.4 98.3 96.4 
1967 100.0 100o0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1968 104.2 104.1 105.3 1o4.7 104,.5 101.5 101.4 

1969 109.8 108.8 110.8 110.4 111.3 10'3.4 104.1 
1970 116.3 112 .. 4 119.3 117.4 117.1 107.0 109.2 
1971 121.3 115.6 126.8 128.5 123.5 112.6 114.4. 
1972 125.3 121.1 133.0 137.6 131.1 118.9 121 .. 0 
1973 133.1 130.3 148.5 150.1'-, 140.7 127.1 134.0 
1974 147.7 144.5 183.0 174.3 160.0 136.0 159. '1 
1975 161.2 160.1 204.5 216.5 178.9 144.1 186.8 
1976 170.5 172.6 223.7 252.2 194.3 150.9 215.6 _, ___ ... ,_.. 

Estimeci6n tomada de Thotonio dos Santos: 

Las altee tesas inflecioneriee en loe pe!see deearro11edos contraríe 
loe de funcionemiermo de le teor!e ecomómice burguesa, quien como 
ya hemos eeñeledo en otra perte del presente trebéjo, no puede 
explicarse ascenso de loe precios y depreci6n o recesi6n. 



La tendencia inflacionaria se exprese tembién como· un fen6mc.uu 

internacional, en la cual la tasa inflacionaria del co~ercio inte~ 
nacional, es mucho más alta que las ta~s de los respectivos peíseE. 

Pero al lado de la inflaci~~ , se presente el otro fen~meno, no 
menos significativo del desempleo, fen~meno que igualmente presenta 
taeas crecientes de desempleo. 

CUADRO # ,. 
TASA DE DESEMPLEO 

ARoS J& CAN ADA JAPON R.tJt.."'DO FRANCIA RFA_ lT.!\LIA 
1960 5.5 7.0 1.7 2.2 2.0 1.1 4.) 
1961 6.7 7 .. 1 1.5 2.0 1.7 0.6 3.7 
1~62 ?.5 5-9 1.'3 2.8 1.6 0.6 '3.2 
196'3 5-7 5.5 1.3 '3-4 1.4 0.5 2.7 
1964 5.2 4.7 1.2 2.5 1.6 0.4 ).O 
1965 4.5 ').9 1.2 2.2 1.6 0.3 4.0 
1966 :3.8 '3.4 1.4 2.'3 1.9 O.) 4:.'3 
1967 ).8 '3.8 1.3 ).4 2.1 1.'3 '3.8 
1968 ;3.6 4.5 1.2 '·' 2.8 1.6 '3 .. 9 
1969 ).5 4-4 1.1 ).O 2.6 0.9 '3.7 
1970 4.9 5-7 1.2 3.1 2.8 0.8 ).5 
1971 5.9 6.2 1.'3 3·9 ~.o 0.8 ).5 
1972 5.6 6.Z 1.4. 4-2 ).O 0.8 4.0 
1973 4.9 5.6 1.'3 ').2 2.9 0.8 '3.8 
1974. 5.6 5-4 1.4 ).2 '3.1 1.7 '3.2 
1975 8.5 6.9 1.9 4·7 4.'3 '3.8 '3.7 
1976 7.7 7.2 2.0 6.4 4.8 ).1 4.0 

Fuente; International Economic Report - Jenuer.y 1977 

Se observa que es precisamente E.U. el pe!s junto con Can2oé con 
mayor tase de desempleoo En 1960 presente 5.5$, en 1961 6.7%¡ 
debidd a le política de estímulo el crecimiento por parte de 
Kennedy y Johnson y e le guerra de Vietnam este tese se reduce 
hasta '3.5% en 1969. Pare llegar en 1975, con le egudizoci6n de·la 
crisis econ6mice e 8.5% y mantenerse en 7.7 en 1976 y llegar ~ 1980 
según recientes inform~eiones (ver enexoe) al 9$. 

·-



EstE apremiante releei6n entre infleci6n y descenso de le tese de 
crecimiento por. un ledo y "reeuperecionee económicas" con eltes 
teEes de desempleo por otro, nos estAn indieendo que le crisis . 
ectuel tiende e ser de largo plezo. Quede clero, que e:olemente · ; · 
cuendo los periodos de crecimiento logren bejer le infleci~n·con 
sidereblemente,'es:! como el desempleo, se puede pensar en el eomie!!. 
zo de un periodo de erecimiento ~ lergo plazo. Sin embargo le Teorf~ 
Econ6mice burgueee, se encuentre en el dileme (eellej6n sin selide) 
de Disminuir le teea de crecinubento e fin de que baje le tese de 
infl~ci6n. Pero si disminuye,le tese de crecimiento, aumentar~ el 
desempleo. ·He eh:! le medre del cordero. 
Tembi6n ee observen grevee problemas en le Bt~lenze Comerci.PJ. ~o 1"-:-. 

pe!ses cepitelistee. Pero son les belenzee comerciales de E.U. e 
Inglaterra: lee de meyoree d~ficite, pere E.U. tenemos 1972 con 
(-6.400) millones de d6leree; 1974. con (-5.400) y 1976 con(-9.000) 
millones d6lerea. Pere Ingleterr~ eon (-12.,00) millones de d6leres 
en 1974. 
Alemania y Jep6n son loe dnieoe pefees con euperevit, creando une 
pronunciada de-siguelded eon los demée pe!eee, que loe lleva E': en-
frenters~ dr~sticemente. 

CUADRO #. ·~ 

BALANZAS COMERCIA LE§ 

1960 1965 1970 1971 1972 197, 1974 1975 1976 - ·-E.U. 4.9 5.0 2.6 -2.:5 •6.A 0.9 -5.4 9.0 -9.0 
Ce nadé Neg, 2 2.9 2.4 1.6 ,.7 1.6 -0.8 0.6 
Jep6n ' 1.9 4.0 7.8 9 .. "' '}.7 1.4 5.0 9.2 
R.Unido -1.1 .-o.? Neg.. 0.7 1.7 -5.7 -12., -7,2 -5.1 
Francie l 4 0.7 1.1 l., ~ .• a -3.9 1.9 -3.8 
R.F.A. 2.0 l., 5.9 6.6 8.2 l5.Z 21.9 17.1 18.1 
Itelie -0.6 0.6 -o.2 0.6 o.a -4.0 

.. 
-8.5 -1.1 -2.6 

Fuente: Internetionel Eeonomic Report. Jenuer,y 1977. 



4.-) Políticas AntinflaeionarieE: 
Este rubro fue sugerido por el secretario de le Comisi6n del 

-
Jurado. Consideremos que ~éte como le anterior sugerencia el 
Capítulo II, $On de une pertinencia significativa: pare el teme 
que nos ocupe. . 
Ahora bien, lee: políticas entinflecionerie.s de acuerdo con los 
textos m~s relevantes de la Mecroeconom.!e Moderna y pera sus · 
fines explicativos he sido cleeifieede de le siguiente manePe: 

e.- Medidas Monetarias 
b.- Medidas Fiscales 
c.- ~edidas no Moneteriee 

e.-) Medidas Moneteries.- Él Dr. Cepufiey Mlmbele considere en 
estas medidas lo siguiente: 

-Teee de deseuento 
-Enceje mínimo 
-Política del Mercado Abierto 
-Control Selectivo del Cr~dito 
-Develuaei6n 
-Revalueci6n 

b.-) Medidas Fiscales.- Tenemos lee eiguientee: 
-Establecimientos de_ impuestos o incremento de los 
impuestos directos. 

-Celebreci6n de empr~stitoe pare reducir el 
circulante. 

-Reducción del gesto pdblico-
e.-) Medidas no Moneteries.

-Control de Precios 
-R2cionemiento d·el Consumo 
-Incentivos de·le Producci6n 

Sin embargo y dedo que el presente trebejo, es en lo funde
mental une cr!tine e les interpretaciones convencionrlles, 

~~,-. 

consideremos oportuno referirnoE e lee pol!ticee antinfle-
( 

cmonarias e partir "del concreto concreto, éomo eíntesie' 
de mtiltiples determinaciones .. , en donde lee medidas fisca
les o monetarias no se den pura y excluyentemente, sino 
todo lo contrario se den en forma "desiguel y combinede". 

•r 



De acuerdo con lo dicho en el p~rrefo anterior eleaifi~eremos 
las Pol!tices Antiinflecioneries de eeuerdo con el esquem~ de 
los mexicanos David Berkin Y Gustavo Esteva. 

LEl medio circulente 
1.-Medides p~re Controlezi..,.Le tase de interé·e 

le Demande ~-El eisteme fiscal 
Efectiva • \-Le perided cembierie 

2.- Medidas pare 
Controlar los 

Precios y le Oferte 

'3.- Pol:!tices de Ingreso 

4 .• -cambios Estruvturales 
en le Producci6n y 
Comercializeci6n 

, -El control de precios 
1 
,..-Le oferte 

,-Escale m.Svil de salarios 
t 
:-consejos multileterelee de 
\_negoeieci6n 

•, 

¡-Los euellos de botella 
!-Estímulos e le produceidn 
\y comercializeci6n. 

Veamos pues, de acuerdo con la clatificeci6n preeedente, el 
significado crítico de estas medidas: 

!L MEDIO CIRCULANTE.-

es une de les m~s utilizadas pera influir en le tese de infle
ci6n, se refier~ besicemente el control del medio circulante, 
en otras palabras significa limitar ~1 aumento de le centided 
de dinero expresada en billete~, monedes y saldos en cuentes 
de cheques • Al aplicar esta política ie busca re~ucir la 
capacidad de les personss de ejercer une demanda .• Se supone 
qu~ contraerse la demande, les fuerzas del mercado l!ctu~án 
pare· limi ter los precios. 
los Gobiernos disponen de diversos procedimientos pere.limi
ter el circulante. El més frecuentemente utilizado es el que 
consiste en reducir le cepecided del sistema bancario de expen 
dir el crádito mediente modificecionee del encaje legal • 

. . 



Otra forme es el uso de lo que se conoce como "operaciones de 
mercedo abierto" pere influir en el medio circulante; el com
prar o vender títulos financieros del gobierno, se eumenta; 
o reduce la cantided de dinero en poder del pdblico. 

Le emisión de monedes de oro o plate, tembi~n es una forme de 
restringir le cantidad de dinero en circulación. Les persones 
empleerén su dinero en adquirir est&s monedes eeperando que el 
oro y la plata suban de precio; con esto se reduce indudable
mente le demanda: efectiva de mercencíae. 

LA TASA DE INTERES.-

Le política del control de le tesa de inter~s tiene importanc~e 
como regulador de la demanda efectiv~, por su intima relación 
con el nivel de inversión. A medida que se encarece el capitel 
puede ocurrir: 
a) Aumento de los ahorro~, en le medida que leE persones ee· 

muestran dispuestas ~ reducir su consumo, con el fin de 
recibir meyores ingresos en el f'uturo·. 

b)Se reduce le demanda de capital, ffi medida que el costo 
del mismo, disminuye ~1 interés de loe capitalistas en 
proseguir sus planes de inversión. 

EL SISTEN~ FISCAL.-

tiediante esta política se pretende, le posibilidad de m.nnenter 
o disminuir el ingreso en meno de lo~ consumidores, mediante 
lo que se ha dado en llamar medidas fiscale~. De ests forma 
se' piensa que se puede incidí:- en las presiones inflacionarias 
o estimular la actividad económica. 

Los impuestos pueden ser instrumentos adecuados como politice 
entiinflacionarie; pero son sin embargo poco eficece s, porque~ 

· eus efectos demoran en realizarse. 

Frente a le"terdenze" de los impueetoe como política entii!l 
flecioneria, se plantee que el m2nejo del gasto pdblico puede 
ser m~s id6nec :' como :i.nstrumr-rnto de reguleci6n de la demande 
efectiva. 



l·A PARIDAD CA:fl/lBIARIA: 
'·- ·vid ::t<: qu-:- 1~ polític~: que ce adopte respecto e 1:::: perida-d 

forme perte de le e políticet relecionedes con le inflaci6n. "Me!! 

tener un tipo de cembio f'ijo, e:dopter tipos. de cembio flexible-e, 
develuer o revaluer y otras decisiones semejentes_son medidse 
que tienen impliceciones en los procesos inflacionerios, ye see 
estimulándolos o combati~ndolos. 

EL CONTRO.L DE PREr'!ICS" ·~ 

Les implicancias de este medida, desata con releci6n e elle 
los más apasionados comentarios. H~~_. ~n.; o-r'.Pt:: sostienen que eu 
implanteci6n es un error y un crimen, por sus nefastas conse
cuencies. De otro ledo los partidarios del control de precios, 
lo propugnan casi siempre como medida he eplicar en Última 
instr;ncie. 
Al perecer existe, casi une generalizada opini6n sobre lee 
im~on;:,'enientes del control de precios: al tos costos de ~dm:i.. ni~ 

t.rc-:ci6n (burocracia), corrupci6n de los procedimientos , des-
~cuerdos políticos y sobre todo riesgo potenciel de convertirse 
en causa de escasez de productos bésicos. Sobre este último 
sspccto por ejemplo al propugnar un control de precios, se 
deben de tomar en cuenta los costos de producciiSn;"ye que si 
los precios autorizados no permiten a los empresarios obtemer 

' 
ganancias semejantes a las de o~roz rubroz, entoaces se corre 
el riesgo de que el empresario abm1do:ne el rubro de producci6n 
ae artículos controlados, que son casi siempre los de consumo 
del pueblo. La secuela de escasez y elevación de los precios, 
serían as! inevitables. 
Casi siempre, despu~s de un periodo de control de precios 
se hace necesario autorizar incrementos m~ores e los de los 
~estos, con el fin de compensar a los empresarios por las 
pérdidas del período de"congelaci6n': De otro lado, general 
mente los precios "aceptables" desde el punto de viste de los 
cestos pueden re~ulter inalcanzables pare el pueblo, en 
nombre de quien se ha aplicado el control de precios; lo oual 
hace inevitable la aplicación de una política de subsidios 
2 la producci6n y conswno. 



Otra forma es el u&o de lo que se conoce como "operaciones de 
mercado abierto" pera influir en el medio circulante; al com
prar o vender títulos financieros del gobierno, se aumenta; 
o reduce le cantidad de dinero en poder del pdblico. 

Le emisi6n de monedes de oro o plata, tembi~n es une forme de 
restringir le cantidad de dinero en circulaci6n. Les persones 
emplearán ~u dinero en adquirir est~s monedas eeperando que el 
oro y le plata suben de precio; con esto se reduce indudable
mente le demanda" efectiva de mercancías. 

LA TASA DE INTERESo-

Le pol!tice del control de le tesa de inter~s tiene importenc~e 
como regulador de le demande efectivq, por su intime releci6n 
con el nivel de inversión. A medida que se encarece el capitel 
puede ocurrir: 
a) Aumento de los ahorro~, en le medida que le e: persones se· 

muestren dispuestas ~reducir su consumo, con el fin de 
recibir mayores ingresos en el :fUturo. 

b)Se reduce le demande de capital, ~medida que el costo 
del mismo, disminuye ~1 interés de los capitalistas en 
proseguir sus planes de inverai6n. 

EL SISTENiA FISCAL.-

~ediante este política se pretende, le posibilidad de mwmenter 
o disminuir el ingreso en meno de loe- consumidores, me·diente 
lo que se ha dedo en llamar medidas fiscele~. De ests forma 
se piensa que se puede incidi~ en las presiones inflacionarias 
o estimular le actividad económica • . . 
Los impue~tos pueden ser instrumentos adecuados como pol!tice 
entiinflecionarie; pe~ tEOn sin embargo poco e:ficece s, porque· 

·sus efectos demoren en realizarse. 

Frente e le"terdenze" de los impuestos como pol!tice entii!l 
flecionerie, ee plantea que el manejo del geEto pdblico puede 
ser m~s id6nec, como :i.net.r,lmA:rto de reguleci6n de la demande 
efc~tiva. 



Existen sin embargo otras formes de control, telee como le 
creaci6n de mecanismos alternativos de comercielizaci6n, e 
fin de regular los mercadoso 

LA OFER!b_ .. -

En este pert~ se incluyen,las políticas asociadas e le ofe~ 
te de bienes finales en los eanales de comercielizeci6n. 

LA ESCALA MOVIL DE SALARIOS.-

Es básicamente une propuemte popular, que busca ajustar 
periodicamente el nivel d.e los selerios, pera compensar a 
le clase trabajador~ por loe aumentos en el costo de vida. 
Se trata pués, evidentemente de una medida defensiva de loe 
trabajadores contr~ el progresi~o deterioro de 1 ingre
sos reales. Desde luego, las clases dominantes se niegan 
e admitirla por la incertidumbre que les genere respecto 
de sus programes. 

LOS CONSEJOS 'MULTILATERALES DE l-.TEGOCJ;ACION SOCIAL.-

Busca básicamente concertaci6n de acuerdos sobre le estrus., 
tura y dietribuci6n del producto social. En la concertaci6n 
participen por lo general representantes de los· sindicatos, 
de los empresarios y del gobierno.El objetivo de estos or
ganismos es el de evitar que los conflictos potenciales 
desbbrden loe arreglos del "orden" y se traslade la con
frontación e otros especias, huelgas, violencia, etc. 

LA ELI~liN ACION DE CUELLOS DE BOTELLA.-

Se identifica el origen de la inflecit5n en le :falta de una 
respuesta adecuada de le producci6n e la evoluci6n de la 
demande. Por ello se sugierc'n acciones pera dinamizer le 
estructure productiva, 'mediante le modernizeci6n de la te~ 
nolog!e, lee reformes institucionales (pol!ticas) y perfe~ 
cionamiento del funcionemiento de los mercedo·s. El ceso 
cl~sice en Am~rice Latine es el de la Agricultura. 



ESTIIViULOS A LA PRODUCCIOl:.-

A parte de los "cuellos de botelle"texisten les más de las V,! 

ces, problemas estructurales en le capacidad del pe!e de pro
veerse de productos que se consideran necesarios pare la soci!. 
dad. En tales caeos el gobierno puede adoptar medidas especi
ficas pera impulsar le producci6m. 

LA COMERCIALIZACION.-

La monopolizaci6n de los mercados, principalmente e nivel de 
los t;randes centros comere!iales ,as! como le persistencia de 
estructures y prácticas anticuadas de transporte y distribu
ción,determinan le existencia de mArgenes de ganancia con
aiderebles pare los intermediarios. 

' 
Ante los hechos anteriores la acci6n del estado para comba-
tir la inflaeión, propicia programas tendientes a craer es
tructures paraleles de comercielizacidn,centros mqdernos de 
distribución y controles de las prácticas comerciales. 
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lV.- LINEAMIENTOS SOBRE EL C.M.E. 

1.- Qu€., es el C.M.E. 

En el presente trabajo la teoria del C.M.E., constituyP- w .. a lín~~ .r ... 
trabajo, un eje, una hip6tesis, mediante la cual pretendemos expli -

carnos, el marco general de la crisis del sistema capitalista y den

tro de ~ste, la situación concreta del caso peruano. 

Sin embargo, es necesario admitir, que la tesis del C.M.E., no es -

una teoría generalmente admitida por todos los marxistas, si bien, -

cada vez mayores y eminentes estudiosos, empiezan ha rescatarla, como 

el hilo conductor más idoneo, para dar luz, en medio de la oscuridad 

para explicar la crisis general de los tiempos modernos. Esta tesis 

es vista como una vuelta a los clásicos de la economía política ~~~

xista. 
En primer lugar entonces, se hace imperativa tratar las concepciones 

de los clásicos del marxismo, en tomo al imperialismo y su fase mo

nopolista de Estado, haciendo abstracción de causas particulares, 1Il,! 

teria de otros capítulos, sino más bien enfocando, en primer lugar,

el problema desde el punto de vista teórico. 

Engels en el Anti Diihring, ya observaba, la necesaria socializacié"': 

de los medios de producción: 

" Esa contrapresión de las fuerzas productivas, en imponente creci -

miento, contra su condici6n de propiedad del capital, esa crecien

te contricción a reconocer su natUl~aleza social, es lo que obliga

a la clase misma de los capitalistas a tratarlas cada vez más co.t-no 

fuerzas productivas sociales, dentro, naturalmente, de lo que eso
es posible en el marco de la sociedad capitalista!~2) 

Para afiadir luego; que los trusts, en el marco de la libre competen
cia se convierten en monopolio: 

•••• "el representante oficial de la sociedad capitalista, que es -
el Estado, se ve obligado a asumir la dirección. Esta necesidad de

transfomaci6n en propiedad del Estado aparece ante todo en las gran_ 

des organizaciones del tráficc,r:: los correos, el tel~grafo, los ferr.Q_ 

carriles."(3). Luego: ~1 mismo Engels añadirá: "Sólo cuando .•. la estª-. 
~izaci6n se ha hecho inevitable economicament~ •. 4sif,Ilifica cs:i medie 

un progresó· económico nunc:,t~e; sea. ~1. actWtl ·Estado ~l: ~iae..:,;ta .. realiza!:· 

11 •. 



signifü:a._·laJ.censecució:fl de un nuevo.·.esta<lio previo: ~·la toma.:·de:;pa· 

sesi6n de todas las fuerzas. ·prodnctivasf.'¡¡ (4) 

Sin embargo hay quienes equivocadamente, salen al paso dicierdo que

Lenin no se ocupo de analizar el problema del C.M.B. Craso error, -

la expresión C.M.E. fue empleada en 1917 por Lenin. Un año después
de haber redactado ~El Imperiáli~m ;:. ·Fase: Supér.ior.:·.det: ü1prtálismoi' y 

algunos meses .... despuós de h.iberlo públicado, Lenin lejos de repe -

tir sus análisis de la nueva fase aparecida alrededor de 1880, la de 

sarrolla a la luz de las transformaciones del capitalismo durante la 

guerra mundial, para guiar, por el conocimiento del movimiento ecom6 

mico objetivo de la sociedad, las luchas de la revoluci6n." .(S) 

Además de ello Lenin en su mejor obra acerca del estado, en el "Esta 

do y la Revolución" vuelve ha tocar el tema del C.M.E., sin sentirse 

dogmáticamente atado por su definición de imperialismo publicada en

el Imperialismo Fase Sl~erior del Capitalismo. Es importante señalar 

a este respecto que esta Ctl tima obra sale a luz el 26 de Abril de -
1917. Y su clásica obra sobre el Estado, señalado anteriormente, es 

editada en Agosto d.e 1917, 4 meses después. Alli señala lo siguiente 

" La guerra imperialista ha acelerado y agudizado extraordinariamente 

el proceso de transfcrmación del capitalismo monopolista, en capi

talismo monopolista del Estado".(6) 

En la misma obra dirá caracterizando al :imperialismo •.• "época del C!, 

pita! financiero, época de los m.o;;lopolios gigantes capitalistas, éPQ 
ca en donde el capitalismo de u~ncpolio evoluciona al capitalismo de 
monopolio de Estado". 

Por si quedara alguna duda, Lenin en " La Catastrofe que nos Amenaza 

y corno Combatirla1
' dira .... " El capitalismo monopOlista de Estado -

es la preparación material más completa para el socialismo, su ante

sala, un peldaño de la escalera histórica entre el cual y el peldafio 

llamado socialismo no hay ning(m peldafio intennedio". 

Lo que _si debe quedar cla:ro es que el C.f\1.E. no es concedido corno -

una nueva fase distinta del Imperialismo, pués los rasgos principa · -

les del Imperialismo siguen vigentes. De lo que se trata pués es de 
ver al C.M.E. como una nueva fase en el interior de la fase imperia

lista. Esta es pués la forma en que encaramos el concepto del C.M.B. 

11 •• 



2.- Fonnas de Ingerencia del Estado en la Economía 

La efusi6n de los monopolios con el aparato del Estado, adopta en -
terminos ~enerales las siguientes formas de ingerencia o rasgos: (1) 

a) Estatizaci6n del crédito 
b) Circulazi6n exclusiva del papel moneda inconvertible por el Esta 

do. 
e) Regulaci6n del Comercio, aranceles, tipos de cambio, etc. 
d) Estimulo y control de la inversi6n privada 
e) Explotación directa por el estado de empresas y ramas enteras de 

la producci6~. 
f) Planificaci6n (Programaci6n) económia por parte del Estado. 
h) Desarrollo de organizaciones económicas pOblicas internacionales 

de caracter variado: 
1 • - Monetarias y crediticias 
2.- Uniones aduaneras 
3.- Carteles estatales 
4.- Empresa estatales de comercio mul tinaci.Q. 

nales. 
Queda claro que en la medida en que se va desarrollando el sistema 
c~pit~lisma, El Estado va copando paulatinamente diversos funciones. 

VER CUADRO A LA PAGINA S IGUIFNI'E 
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WADRO N° 1 CAPI1ULO IV 

·:.. 
"" THE SfATE'S PIECE OF THE PIE 

. Privately owned {O\) 25\ 50\ 75\ (100\) all or nearly all Publicly owned 

GOVél'fltét.~Spending 

Postal Telecanu Rail (as \ ?f G.M.P.) 
Serví ce nication Electricity Gas Coal roads Airlains Autos 196i. 1978 

Estados lmidos 100\ 0\ 25\ o\ 0\ o% o\ O% 2~.4 32.2 
Australia 100\ 100\ 100\ 100% O% 100% 75\ 0\ 19.3 24.5 
Brazil 100\ 100% 100\ 75% 75% 100\ 25\ O% 12.0 35.0 
Britain 100\ 100% 100% 100\ 100\ 100\ 75% SO\ 40.5 . 43.9 
Canada 100\ 25% 100% 0\ 0\ 75\ 50% 0\ 34.4 46.0 
France 100\ 100\ 100% 100\ 100\ 100\ 75\ SO% 36.j 43.0 
Italy 100% 100\ 75% 100% - 100\ 100\ 25\ 32.4 47.3 
Japan 100\ 100l 0\ 0\ 0\ 75\ 25\ 0\ 12.;;, 16.5 
Sweden 100\ 100\ 50\ 100\ - 100\ 50\ 0\ 36.0 61.6 
w. Germany 100\ 100\ 75\ 50\ SO\ 100\ 75\ 25\ 35.6 46.5 

FUIWrE: TIME • Abril 21-1980 



Los mecanismos sutiles para la fusi6n serian los siguientes: 

. a) Los funcionarios ptmlicoscocupan cargos en los Directorios de las 

compafi!as monopolistas b) Personas pertenecientes a la cupul.a de

la burocracia militar desempefian funciones dirigentes en las cam
piñas manopolistas e) Los magnates del Capital, también ocupan !!! 
portant:Lsimos ~rgos ptmlicos. Veas e al respecto los cuadros 2 y 
3 del presente capitulo en la siguiente página. 

El caso más significativo, en las tlltimos tiempos, de interpretaci6n 

de los monopolios y el Estado, no~ lo muestra, ampliamente la llama· 

da " Comi.si6n Trilateral", fundada en 1973 David Rockefeller Direc -

tor del Chase Manhattan, " con el fin de establecer un lugar de en .. 

cuentro de los " ciudadanos más respetables" (8) de las naciones de
sarrolladas, distribuiilas.;~, en tres partes, de ahi el rnombre de Tri

lateral": Estados Unidos, Europa Occidental y Jap6n. Entre sus míen_ 
bros m4s praninentes se encuentra el ex Primer Ministro Frances Ray

mond Barre, Giovanni Agnelli, Presidente de FIAT; Chujiro Fujino, -

Director de la Mitsubishi Corporation. 

El caso de los Estados Unidos, es muy representativo. Jimny Carter, 

El Vice Presidente Wal ter Mondale; El Secretario de Estado Cyrus Vq 
ce; El Secretario del ~esoro Michael Blunental y el importante cons!. 
jero para la seguridad Nacional: Zbign\&\f Brzezinski, con mienbros Pt9 -. minentes de la Comisi6n Trilateral. Asi se explicaría tambien el re 

respaldo econ6mico a la campafia de Carter de !~ti tuciones, c0100 el • 
Bank of .America, La Coca CoJa, la Bendiz, la Caterpillar, la Sears and 

Roebuck, etc cuyos presidentes son miembros de la Comisi6n Trih.teral. 

Lo más interesante de todo esto, es la naturaleza supmpllrtidaria de 

1~ tril~tcr1l: ,l;) nueve mienbr~"·S ,,el Congreso de los ·~.3t;J -:-Js Unidos, 

cinc. :· . .;;rtvn':c:m ·11 Partido }}' t:cT~-t1 y cuatro al ren,t•·licano. 

·. 



OJADRO N° 2 
IE EISINICMR A CARTER 

GABINETES INFILTRAOOS POR 

lAS ROCAS IEL POIER 

fW.E AOONISTRATION ASSX:IATION 

SECRETARIES OF STATE: 

John Foster Dulles Eisenhower CFR 

Christian Herler Eisenhower CFR 
'"'. T """n. >r>~·· ··~ Kennedy/Johnson CFR ..... ···~··\. \;.;.. . . ·- . ,: 

William P. Rogers Nixon CFR 

Henry Kissinger Nixon/Ford CFR,B 

Cyrus Vanee carter CRF,B,TI.C 
SECRETARIES OF DEFENSB: 

Olarles W. Wilson Eisenhower BAC 

Neil H. McElroy Eisenhower BAC,CFR 

., Robert S. ~amara Kennedy/ Jólmson CFR 
'· 

Melvin Laird Nixon CFR. 
Elliot Richardson Nixon a=R.,~ 

Janes Schledinger r!·"crt ~~ . .,:.-'' 

IX:mald Rumsfeld •~f!'}.u• CPR,B 

Harold Brown carter CFR,n.c 
SECRETARIES OF niE TRF.i'1SURY: 

Georgt M. Murphy Eisenhower CFR. 

Robert B. Anderson Eisenhower CFR,B 
C. n>uglas Dillon Kennedy 

Henry H. Fowier JohnsOit 

Joseph W. Barr Johnson 

David M. Kennedy Nixon CFR 

John B. Connally Nixon 

George P. Schultz Nixon CFR. 

William E. Simon Nixon/Ford 

W. ~üchael Blumenthal Carter CFR,B,TL~. 

DIRECfORS OF CENTRAL INrELLIGENCE 

Allen Dulles Eisenhower /Kennedy CFR,B 
John A. McCone Kennedy/ Jobnson CFR 
Richard Hems Johnson/Nixon CFR 
Janes Schiesinger Nixon 

William E. Colby Nixon CFR 
George Bush Ford CFR 
Stansfield TUrner Carter CFR 

// .. 



SPECIAL ADVISERS ON NATIONAL SEO.JRI1Y: 

Charles D. Jackson Eisenhower 

Nelson Rockefeller Eisenhc~.:er 

Robert Cutler Eisenhower 

Dillon .Anderson Eisenhower 

lvt:George Bundy Kennedy/ Jolmson 

Henry Kissinger Nixon 

Brent Scowcroft Ford 

Zbigniew Breezinski Carter 

Abbreviations: 

B (BilAerberg Group) 

BAC (Busil'less Mvisory Co\mcil) 

CFR (Council on Foreign Relations) 

TLC (Trilateral Commission) 

CFR,B 
CFR, B 

CFR 

CFR 

CFR. 
CFR 
CFR,B, 11.C 
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No hay duda pues, de que la trilateTal persigue fines desca'2'<1damente ideo 

16gicos y polfticos~ cuyo prL~cipal objetivo es el de salvar al ~do de

la crisis del capitalismo, para cu.yo cometido requieren de "u."'lidad de 

mando" • Ver apéndice 1 y 2 (Carter) al final de la Tésis. 

Esto si5vnifica da é?.O..Aerdo con rr.xestra tesis del C.M.B., que en la actual

situaciC~ del ~~¿o bwrg~1~s el Estado forma paTte activa en el proceso de 

reproducción capitalista, influyendo en sus diversos aspectos, con el fin 
de asegurar altas tasas de ganancias a los monopolios; asimismo trata de 
salvar y conservar el régimen burgu~s; valiendose del Estaa) los ~onopo -

lios intensifican cada vez ros el proceso c.e reproducci6n capitalista. 

3.- TENDENCIAS DEL C.M.B. 

Sin lugar a dudas, el desarrollo y las tendencias del C.M.B., dependen de 

,la situaci6n concreta de cada país. Sin embargo, es posible señalar ~.lg:..1 

nos tendencias de carácter general: 
a) Crecimiento de la propiedad y de la actividad del Estado 

b) Redistribuci6n de la renta nacional en favor de los monopolios 

e) Regttlación y Prog:r~ci6n de la eccm.omía por el Estado 

d) Estf:.mulo p::>r el Estadodde la expansi6n econ6mica externa. 

a) Crecimiento de la Propiedad y de la .Actividad del Estado 

El crecimiento de la propiedad del Estado y las distintas formas del -

fortalecimiento y perfeccionamiento .en el regimen capitalista constitg 

yen una de las direcciones más importantes de la evolución del capita-
:·,itism:) monopolista del Estado. Las dimensiones de la propiedad del Es

tado varian de un país a otro de acuerdo a factores tanto externos como 
i..'"lternos. fs·~o se puede decir que es un conjunto la propiedad del Es

tado es considerable y va en aumento, tal y como nos lo muestra el si

guiente cuadro confeccionado en base ha infonnaci6n roco.i :t&', del Time

de Abril 1980: 

lí .. 
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THE SI' ATE' S PIECE OF THE . PIE 

. Privately owned (O\) 25\ SO% 75\ (100\) all or nearly all Publicly owned 

r,ov nnet 'S ding . e .. pen 

Postal Telecauu Rail (as \ ~f G.M.P.) 
Service nication Electricity Gas Coal roads Airlains Autos 196i. 1978 

Estados lmidos 100\ 0\ 25\ o\ 0\ o\ o\ 0\ 2P.4 32.2 
Australia 100\ 100\ 100\ 100\ 0\ 100\ 75\ 0\ 19.3 24.5 
Brazil 100\ 100\ 100\ 75\ 75\ 100\ 25\ 0\ 12.0 35.0 
Britain 100\ lOO\ 100\ 100\ 100\ 100\ 75\ SO\ 40.5 . 43.9 

Cana da 100\ 25\ 100\ 0\ 0\ 75\ SO\ 0\ 34.4 46.0 
France 100\ 100\ 100\ 100\ 100\ 100\ 75\ SO\ 36 • .S 43.0 
ltaly 100\ 100\ 75% 100\ - 100\ 100\ 25\ 32.~ 47.3 
Japan 100\ 100\ 0\ 0\ 0\ 75\ 25\ 0\ 12.::, 16.5 
~n.· 100\ 100\ 50\ 100\ - 100\ 50\ 0\ 36/l 61.6 
\'1. Germany 100\ 100\ 75\ 50\ SO\ 100\ 75\ 25\ 35.6 46.5 

FUEM'E: TIME • Abril 21-1980 



Esta propiedad nonopolista del Estado, empieza seguiendo en lo funda.men 
tal tres caminos 1) Construcic: de nuevas empresas _por parte del Esta

do 2) Nacionalización de Pmpresas y 3) Compra de una parte de las acci.Q. 

nes de compañias capitalistas por el Estado. 

b) La Rcdistribuci6n de la Renta Nacional en Favor de los Mbnopolios 

FUBNTB: 

Esta es otra muestra de que el C.M.B., conduce a W1 aumento ínce-sant~

de·· -~u:· particl.pación) .en:". la -:Refrt<f,Jla~icnal- (Vet·')rrllat:U'o anterior) • 

Uno de los principales instrumentos de redistribución de la renta, lo -

constituye el presupuesto r::i>lico, ~que acumula a trav~s de los impues -

tos directos e indirectos y dentro de ellos los impuestos con que se -

gravan a los trabajadores constituyen el ingreso principal del Estado:-

83.5 en U.S_ .. A 93.3 en Europa y 82.9 Japón. 

Actualmente, la redistribución que el Estado realiza en favor de los ~ 

nopolios, fundamentalmente compar~dM.ss sus mercancias, es un rasgo e 

caracteristico de la reproducción capitalista y una de las fuentes más
importantes del enriquecimiento de los monopolios. 

CU.AnRO N°5 

m.tPRAS ESTATALES DE MERCANCIAS Y3ERVICIOS EN E.U. EN MILES DE MILLONES 
·---------------------------------------------·-------------------------

p~_¡_~-~g§~!Q§_~-1~~ª 
AAO PNB CCMJRA 

ESTAOO 

1929 203.6 22.0 
_1944 361.3 181.7 
1950 355.3 52.8 
1965 617.8 114.7 
1970 722.5 139.3 
1971 746.3 138.4 
1972 792.5 143.0 
1973 839.2 144.8 
1974 821.1 145.9 

Economic Report of the President 1975 
. Estimado: Autor 
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e) ~gulación y Programación de la Econamia 
El principal objetivo de esta intervención consiste en salvar el r~gimen 

capitalista~ buscando para ello la estabilización de la econ6mia, atenu
ando los efectos de las crisis y propiciando un ritmo mayor de la repro
ducción ~1lPiiada Por supuesto, además, la regulación garantiza altas ga

nancias a los monopolios. 
Esta regulación y programación del Estado bur~s, se realiza por que el 

Estado de v~ obligado a programar la eco~a debido al alto grado de so 
cialización de la producción a la agudizaci6n de las contradicciones de

la repvod:~cción capitalista y a la revolución cientifico::TOCnica. Los -
monopolios tratan de superar las contradicciones elaborando programas a

largo plazo. 

d) Estímulo por el Estado de la Expansi6n Econ&rl.ca Exterior 
El Estado barguGs fomenta la expansión de los mnopolios nacionales en
el exterior, para lo cual recurre a la politica arancelaria, al est:Jmu::-.:. 
lo directo y a la exportación de capital. 
Si bien antes de la segunda guerra 111mdial, las inversiones privadas -
eran superiores a las del Estado; hoy en dia, cabe resaltar la radical
modificaciqn de esta relación. Es decir, hoy, en lo que se conoce como 
el periodo postbélico, los empr~stitos y subsidios de un Estado a otro
pasaron a ser fen6meno tipico. 
Los E.U, constituyen la principal fuente de empr~stitos y st:bidios es1:!_ 

tales, los ca11.ales son casi siempre instancias controladas por E.U: BSL.~ 

co de Exportación, Banco Internacional de Reconstructi6n y Desarrollo,
el Fondo Monetario Internacional o el Banco MUndial. 
En Norteam~rica, el Estado alienta las exportaciones, disminuyendo el -
impuesto Gn unos casos o aplazando el pago de los mismos, sin recargo de 

intereses. Por lo general las empresas exportadoras es tan exentas de -
gravámenes indirectos. 

4. • DESLINDE FRENTE A LOS APOLOGISTAS 

La 'l'esis del C.M.B, confronta una serie de tergivenaciones a la honda re -
percusi6n que tiene sin lugar a dudas, respecto del arme o desarme ideol6-

gico-politico del proletariado. En este deslinde podemos diferenciar has· 
ta tres corrientes a) Una corriente burguesa, b} Una corriente revisionis
ta y e( Una corriente dogmática. 
a) Corriente Burguesa 

Esta corriente que sirve inoc:Q.tablemente los intereses de clase del OE, 
I/ •• 



los argumentos que esgr:imen son más o menos los siguientes: 

-Al haberse iniciado una agresiva intervenci6n del Estado por parte de la 

" revoluci6n ", estatizando renglones importantes de la econ6mia, o ImJ -

cbas veces ramas enteras de la misma. Va desapareciendo la propiedad -

privada capitalista y_,.por tanto, en esa medida el Estado representa al -

conjmto de la sociedad, luego es m "socialismo de Estado" que ha demo

cratizado la economía. 

-Que la Regulaci6n, o mal llamada planificaci6n del capitalismo tiende a

anular la propiedad privada ••••• SICy que al hacerlo nos deslizamos del

capitalismo al socialismo. 

Al respecto resulta tremendamente aleccionador lo que Engels señala en.

el Anti Duihring, " ••• Ha surgido una especia de falso socialismo ••• sumi 

so, servil, que en todo acto de nacionalizaci6n y hasta en los c.ictados

por Bismarck ve una medida socialista, si la nacionalizaci6n de la indlJ.:! 
tria del tabaco fuese Sociáiisro¡.,:habría.,que. incluir ~entre:.lo.s'~fundadores 

tqcl· Socialismo ·.·,a. . Napol.éóru.}rt:ha· ~M3d:emith~ l: . .Qt:leda e.lfiro.-:pués , que la~: i~-t 

tervenc.cit>n·de.l Jmtadtt~fap.italdsta:,-.no. siitmfica wrcambio en ·su;Mtur~,. 

leza .de::cl~e. Sinremb~go: esta corriente ovalada por ün· gr~·~~i~ 

publicit:aria,, se-:apoyan:.en ideologías populista6; :j)e:T:onno:a.nti~i-¡ta,ll$ ... 

tas .:. Lenin;·mJ.s~ en el Estatb··y~la revo~uci6~.$eñaleba.(•J .y~_El;·~.:fr~'.mas 

generaliZado· ~emla · áfirmacion~~form:Ls~rguesa·.de ·que ·el ·~i$a· 

lismo tvbnopolista o Monopolista ~1: Es-"tad~;;;n'O~ .. ~: ya· .C.apJ.;talisll)!),, .~::·PW 

de llamars~Lya Socialisíno~d~ Estado". (9) 

b) Corriente Revisionista 

Estas corrientes, si bien reconocen, la tesis del C.M.B. en lo econ6mico 

le dan m deslizamiento político de muy graves consecuencias para el oo

vimiento popular y al hacer esto toman solo una parte de la verdad mar -
xista. 

Sei\alan que al ser el C.M.B., la antesala del Socialismo la última fase

del Capitalismo (.respaldan esto con citas parciales de Lenin), bastaría· 

tomar el poder político del Estado Burgu~s. jmpulsar más estatizaciones

y por decreto socializar la distribuci6n para llegar al Socialismo pací

ficamente. Es decir el cambio de la Revoluci6n Social por la Revoluct6n 
política. 

Con el objeto de comprobar los cargos-que formulamos contra esta corri~ 
te, leamos Ier. qt;ta: nos.~ <iiite. mo de. lo~. ~r:eprs.~ta,n;.t~: más conspicl}JS d.e.:. est J. 

I/ •• 



"' posición" ... El C.M.B. y el imperialismo conocerán entonces lUla cr1s1s 

de descomposición y podran ser destruidos. Pero si, en esta hip6tesis 

el capitalismo continúa todavía~ puede caracterizarse,estando dado el

papel económico decisivo cel nuevo Estado dmemocrático, como un capita 

lismo de Estado democrático que 2bre un periodo revolucionario de tr8!!_ 

sición. directa, pacífica, al socialismo ". (1o) Estas p:siciones ig-• 
noran. q~¡e el mis&:> l.enin respecto del C.M.E. nos advierte: " La proxi-

w.idad de tal capi tt..li:;.:m::J al sc:<:ialismo debe constituir, p;:.ra los verda 

deros repre:;entantes cel proleta-riado, un argumento a favc:r de la cer

canía. ce la facilidad. de la viabilidad v d.e la UT,Q:encia de la revolu , .. ~ , -· -
ción socialista, pero no, en mru0 alguno ~- '1..1:1 t::<"r:::':tD!ento pa:ra mentener: 

una actitud. de tolerar..cia ante los que niegan esta revoluci6n y ante ;;.._;,~ 

los c;-~e henr:osean el capite.lismo, co::to hacen todos los r;:,,formistas (11) 

e) Corriente Do~ática 

Algunos teóricos como IE::cnf::.:. y Suweezy, desconocen la existencia del 

C.H.E., como fase actual del capitalismo, manifestando que el Estado 

sien:p:;:'e ha tr:onido un ca::rácter de clase y 1.m papel en el c:.~~sai"Tollo ca

pitalista, u.'::bien atribuyen al C.M.E., la preter.sión da anular las 

contradicciones estre las difE:rentes fracciones de clase, señalan tmn

bien Cfue pla..'"1tear el carácte-r in.dependiente del "'~+~~·"' 

Al respecto d·~~bem:.•s resp;:;ndcr E::l pr:unm· lu.gr..;; T que aqui no se trata de 
re t . ~ ' :; 1 ' 1 ..:1 ., !?+ ,.., ~. · ...... ha t . d pe 1.r .la v~rrna a.e pero gr,;.g ..... o ~._._.;;; que e1. e~, ... a<J.o .~.1e.mp ... e . en1 o un 

ca;:-ácter de clase, sino de p:rec.::,;::~:r en cGncreto um-1 ha sido ese pa 

pel. En rl C.M.B., lo cualit::c· .. :~v:~:.Y-.:::i.te nuevo, como ya lo hemos venido 

demostrando, es el papel d.c.l Esté: .:~o ya no sola.-nente superestructura!;.

sino q-:.m tow.a bajo su explotac~.6n directa ramas enteras de la produc -
. "' . , .. . . ~ 1 . T--' , 1 c~on, estatlZ<l. e"'" c.reo:r.to, regu.a e ccmerc:10 etc. uuo .... o c:...-ua no 

niega s~ rol de fu.;-;;:-za coh2rcitiva, paes queda claro que ?'Den.tro de tm 

régk~an de propieda.:-1 pri Ya:la ••• , to bs esos pasos hacia t::"."'.a mayor mon2_ 

polización y una mayor estatización de la prod.ucci6n va.~1 aco:r.pañados -

in~ti tG.blcmmto de tma intensificac i )n de la explotación de las masas

trabajadoras, del refor:¿:miento d.e ~a oprcsián, c!e trabas a la lucha • 

contra los explot2do:res; acentúan J 1 reacción y el despotismo militar • 

• • ·" (12) 

Po-r Cl timo el caracterizar la fa!' : E.c.tu:ü del Capitalismo, como de 

C.M.E., no quiere decir ,•que se e: f :é planteundo el carácter l:ndeperi .~'-'· 
diente del estado, todo lo contra·; ;_o, significa sostener como ya lo 
hemos hecho, la cada vez mayor re~; ción y fusión de "la gran fuerz;:t./~1 

capi talismc con la gran fuerza de: estado". 
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V El. C.M.B. Y SU UTILIZACION EN EL TERCER MUNDO 
================================================= 

l. Acontecimientos Importantes 

2. Particularidades del CJ.ti.E. en el Tercer Mmdo 

3. Bases Económicas y Políticas del Surgimiento del C.M.B. 

\ ., 



Vo EL C.~PIT~IBMO MONOPOLISTA DE BSTADO Y SU UTILIZACION EN EL 

3er .. MilliDO 

En este capitulo trataremos de tocar los aspectos m~s rele
vantes de la teoría del CoMoEo, con el fin de visualizar su 
instrumentalización en el campo de lo que se ha dado en deno
minar como el 3ero mundo, de esta forma al ser el Penú parte 
del 3ero mundo estamos colocando las premisas generales que 
posteriormente trataremos de visualizar en la situación con
creta del caso peruanoo 
De esta forma desbrozamos el camino hacia la demostración de 
que el CoMoEo, no es sólo un fenómeno de los países impe~i~ 
listas, sino también un fenómeno que se manifiesta en paises 
como el nuestro. 
l. Acontecimientos Importantes.-

En este punto, señalaremos los acontecimientos Político, 
Sociales y Económicos más Belevantes de los últimos tiem 
pos, debido a su repercusión en la escena mundial y lig~ 
dos al quehacer del Tercer Mundo. 

CUADRO Noo 1 

CROl\TOLOG IA .DE LOS ACONTECIMIENTOS NAS J:HPORT ~:l~TES CON RE?ERCUSION 

i~N EL 1\MBITO DEL TERCER MUNDO A P 1\.RTIR DEL A.'& O 

1945: 

1946: 

1947: 

1945 

- Se constit.uye la ONU, en San Francisco EoEoUoUo 
- Se constit'!ye la Liga Arabe en el Cairo o 

- Hungría se declara República Socialistao 
- Bulgaria, se declara República Socialistao Asume 

el poder el Partido comunista. 
- Albania establece una nueva constitución e instaura 

la República Popular Socialista de Albania con Hever 
Hexha. 

- Argentina: Asume el poder político Juan 1\.oD. Perón 
dando inicio a su política Nacionalista. 

- Se proclama la independencia política de Filipinas .. 

- Rumania: . Se proclama como República Socialista. 
- La India; Pakistán, Birmania, proclaman su indepe~ 

denciao 
/// ... 
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1948: 

194-9: 

1950: 

1951: 

1952: 

1953~ 

1954: 

Corea del Norte, a través de elecciones instaura 
la República Democrática Po~ular de corea, de o
rientación Socialista. 
Checoslovaquia: el Partido comunist ~riunfa en 
elecciones y se instaura la República socialista, 
Independencia política de Sri-Lanka (ex-Ceilán) 
de la Metrópoli Inglaterrae 

China Popular: Triunfo de la Revolución Socia
lista e Instauración de la República Popular Chi 
na. 
Alemania Oriental: El Partido Comunista gana e~ 
lecciones e instaura la Rep. Democrática Alemana. 

Agresión militar a corea del Norne por parte del 
Gobierno títere de corea del sur y la prescencia 
de tropa:~ Norteamericanaso Inicio ele la Guerra. 

Nacionalización del Petróleo en Iráno 
Independencia política de Nepal. 

p· lo ni a: Asume al Gobierno el Partido Cotr.·.;.nis ~a 
y se instaura la República socialista, 
Los Mau-Mau inician la lucha por la independen
cia de Kenia. 
Se proclama la República Arabe Libia. 

Proclamación de la República en Egipto. 

Vietnan: Son derrotados los colonialistas fran 
ceses. El país quedn dividido a partir del pa
ralelo 17 en Vietnam del Norte en el que se ins 
taura el R~gimen socialista con HO Chi Mihn y 

Vietnam del sur; con un gobierno titere. 
Egipto: Nasser asume el Gobierno e inicia su po -lítica nacionalista de estatizaci6n d8 sus prin-
cipales recursos económicos. 
Los estados asociados de Indochina obtienen su to 
tal indepPndencia de Francia. 

111 ••• 



/// ... 
1955: 

1956: 

1957: 

1958: 

1959: 

1960: 

Conferencia Afro-Asi§tica de Bandung, participan 
24 países trataron: rechazo al colonialismo, al 
racismo, defendieron los derechos humanos, la 
Autodeterminación de los pueblos, b6squeda de paz 
y cooperación internacional 

Independencia política de MaPruecos 

Sud~n: Proclama la Rep6blica, se independiza de 
Inglaterra 

Camboya: Se independiza de Francia. 

E8ipto: Nacionaliza el Canal de suez, 

Egipto nacionaliza, la banca, las compañías de 
Seguros, Agencias Comercialeso 

Costa de Oro se proclama como el Estado de Ghana 

Tunez y Malaya, se independizan y proclaman la 
República 

Primera Confer'3ncia de Países African'Js Indepen
dientes 

Irak y Jordania crean la Federación ~rabe 

Primera Conferencia de Países Africanos Indepen
dientes 

Irak, Malache, Senegal, Congo, Tchad, Costa de 
Marfil, Dohomey, Alto Volta, se independizan poli. 
ticamente y se pro~laman Repúblicas. 

.. 
Triunfo de la Revolución socialista Cubana el lerQ 
de Enero 

Creación de la OPEP, Organización de los países 
exportadores de Petróleo, 

Inicio de la agresión Norteamericana a Laos, Vic~ 
nam, Camboya y Taylandiao 

Se independizan las colonias: Camexrum, rlJadagascar. 
Malí, Mauritania, Niger, Nigeria, Somalia, Zair~, 
RepaCentroafricana, Gabóno 

/// ... 

. ~. ''< .. 
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1961: 

1962: 

1963: 

196L~: 

1965: 

1966: 

1968: 

Se proclama la Independencia poli tic a de KU'·.rai t o 

Primera Conferencia Cumbre de ,Jefes cls E~Jtado de 
Belgracl.o que da nacimiento a la organización de 
los países No Alineados, 

Se inicia la tensión Chino-Soviética 

Jamaica se independiza de Inglaterra 

Kenia, Argelina, RvJancla, Tanzania, Uge-nda se in
dependizan políticamente .. 

Se inicia la política de bloqueo político econó
mico y diplomático a. Cuba, encabezado por EE .. uu., 
aislándolo del resto de los países latinoamerica
nos. 

Se constituye la QUA, Organización de la Unidad 
A.fricana. 

Segunda Conferencia cumbre de los No Alineados en 
el Cairo 

EE .. UU .. , inicia la guerra de agresión militar con· 
tra Vietnam 

Hauritania: Inicia profundo régimen nacionalista 

Brasil: caída del régimen de Joae Goulart, y se 
instaura el régimen fascista de Jusalino Kubtschek, 
pro-yanki 

Independencia política de Zambia de Inglaterra 

Inicio de las Guerrillas en Perú, por el l\HR. 

Conferencia Tricontinental de la Habana.. Países 
que luchan por su liberación en Aoia, Africa y 
América .. 

Perú: asume el poder el Gobierno Nacionalista de 
ve lasco Alvaraclo, iniciando la esta.tización 

de sus principales recursos económicos (minería -
petr61eo), industrias básicas: aplica la 1Refort. 
Agraria, de la empresa, etc .. 



/// ... 
1968: 

1970: 

·¡ 071. 
....... / ..J.. • 

1972: 

1973: 

Mauricio se independiza de Inglaterra, Guinea 
Ecuatorial de Espa1a .. 

Ira k: ll_sume el poc1er el Partido Baas, que des a·· 
rrolla uno de los procesos nacionalistas Q~S 
avanzados del Medio Oriente~ 

Pana~~~ Asume el poder el Gobierno m0ci0nalista 
de Torrijas. 

Chile: Triunfo electoral de la Unidad Popular 
con Salvador Allende como Presictente" Inicia 
un prcceso de nacionalizaci6n de la mineria~ v 

principales empresas iddustriales. 

Tercera Conferencia Cumbre de los No ~linedos 

en Lusaka, Zambia. 

Guyana: Se independiza de Inglaterra y se pro=· 
clama República Cooperativa de Guyana, de corte 
nacionalistao Nacionaliza sus princinales recur 
sos como la Bauxita y el Azúcar. 

Bangladesh, surge como pais independiente, se 

separa de Pakistan. G :. 

Se forma Ja naci6n de•-:los Emiratos Arabas UnidoD 
y se independiza ~e Inglaterra. 

e 
Se inicid el proceso nacionalista de Mada~ascar 5 
después de derrocar al· régimen anteri~r serv:~ 
a Fr&r:..ci.a .. 

Irak: nacionaliza su riqueza petrolera en un 
lOO%,. 

Chile: Golpe fascista auspiciado por E.E.U.Uo 
y las camarillas reaccionarias internas, derro~ 
can al Gobierno ue la Unidad popular, muere Sal 
vador Allende en combate. 

La OPEP con Arabia Saudita a la ca1'eza (1 ° pro
ductor mundial de petróleo en el mundo) cuadrur-• 

plica el precio del petróleo que tr&stoca el P! 
norama econórnico internacional •. /// ... 
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197'+: 

1975: 

1976: 

Portugal: es derrocado el r63imen fascista de 
Salo.zar 'Sr se instst'rél un proceso profunda~nente 
nacionalista encabezado por los oficiales del 
Hovimiento "25 de Abril". 

Liberaci6n de las colonias Guinea Bisscu, Mozam
biqus, Sélnto Tomé y Principe, y Anr.:;oL.: de la do
minaci6n portuguesa, instaur5ndose los regimenes 
socialistas de ~n3ola y Mozambique .. 

Cae el r6gimen fascista de Grecia y asume el po~ 
der un gobiermo institucional. 

Egipto: Reabre el Canal de Suezo 

OPF..;P: Sube nuevamente el precio clel petr61eo en. 

un 10% el burril de 159 litros de .·:-1· /~6 a $11,51 

d6lares. 

- K"~PTait nacionaliza el 100% de las compé13.ias 
Petroleras. 

Cambc~ a: El Prin~ipe Sinahuk al frente del GRillTK 

derrotan a las fuerzas norteamericanaD, y reasu
men el pocler .. 

Laos, expulsa definitivamente a las trapes Nortea 
··:üericanaG y recobra su inc1ependenciao 

Se independizan las colonias: Surim.an ele Holandg, 9 

Cabo Verde, Papúa Nueva Guinea c1e Por-cugnl y las 
Islas Comores de Francia. 

ONUDI: II Conferencia General de la O~TU para el 
desarrollo industrial en Lima .. 

Reuni6n de expertos de los No Alineados en Lima 

Conferencia de Cancilleres de los No Alineados en 

Lima 

Reuni6n del ~rupo de los 77 en Dakar 

Se unifica la República Po:;?ular del Vietnam 

/// .. ~ 



19'76: El Sahara Occidental se ind~pendiza de España e 

instaura la Rep6blica Arabe Democr&tica del Sahara= 

Se agudiza la lucha de las 6ltimas colonias en la 

faz del mundo, por su li~eraci6n: Namibia, Zim

bawe y Azania contra la politica colonialista y 
racista de Rhodesia y Sudafricao 

0Uinta Conferencia Cumbre de los No !\.lineados ·en 

Colombo Sri-Lanka. 

Arabia Saudita, Nacionaliz6 el 100% de su riqueza 

petrolera al expropia:; a las 4 Compai=J.ías petrole·· 

ras más grandes del r1unéto del Consorcio A.RA.MCO, a 

la cual pa~ar~ $2,250 Millones de d6lareso 

J.'.1uerte c1e í1ao Tse Tuns, el r~ran lider comunista, 

y conductor de la Revoluci6n Socialista en Chinac 

2o Parti?ula~_idacles del CHE.-

La mayoría de los países del Tercer r1undo, ante la imperiosa 

necesidad de desa~rollarse, acorde con la actual divisi6n 

internacional de trabajo, ene uentra !f:omo vía más expec1iti va, 

el Aparato del Estado como instancia 6ptima, para iniciar un 

proceso de producci6n y reproducci6n econ6mico del ca~ital e~ 

su conjunt;o o Debido a la incapacidad o inexistencia o.e "bur

guesías nacionales 11 maduras.. Bn este campo son 1G.r3 ]'uerzas 

Armaclas (Perú, Ec;ipto, Uc;ancla, li.rgelia, El Congo, -~tiopía, 

Somalía, etc,) las que salen al frente orgánica y política
mente, al-sunas veces revestidas de un lenguaje "revoluciona·~ 

rio" .. 

Además tenernos que tomar en cuenta que, 11 oe.la interdepenclen·-~ 
cia creciente de los diversos sectores (1e la proclucci6n capi~ 

talista, inrolica, c;arantías a largo plazo y medios de centra~" 

1izaci6n de las decisiones que s6lo los Estados burgueses pue 

den llegar a reunir. (2) 

Bn el Tercer Hundo el Deso.rrollo del Cl\m se ve a·)oyaC:_o en he· 

chos ocurridos en la escena política mundial: 

a) Desarrollo capitalista en el Tercer Mundo 
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~) Procesos de descolonisación, a partir de Segunda Guerra 
Mundial 

e) Ae;udización de Competencia interimperialista 
c1) La influencia del campo socialista, económica y :,9olítica

mente, sobre todo en el Tercer Mundo 
e) La Política de distensión (equilibrio armado) 

Y los mecanismos de acumulación más importantes del m'IE en el 
Tercer Hundo, son básicamen·lie los si:3uientes: 
a) Flujos de inversión controlada por Estados del Tercer Mundo 

políticamente independientes 
b) El Control del Comercio exterior 
e) Propiedad estatal de ramas b~sicas de la producción 
d) Propiedad estatal de la :'?reducción de mat13rias l)rimas de 

exportación, comercializadas muchas ~eces por carteles es
t~tales 

e) Altos grav~menes arancelarios 

El GrlfE se orienta, en ::;aíse:3 como los nuestros, a la ruptura 
del precapitalismo en el a0ro, ruptura que las clases burgue
ses no ~)udieron conducir en su mayoría, al adolecsr de una 
propuesta de acumulación global del capital, inmers~ en los 
causes de la dominación mundiaL. Ruptura de formas precaDit~ 
listas en el agro e impulso de la industrialización, he ah:Í. 
la gran tarea del Cr-1E. Tarea acometida en unos casos corpor.:_ 
tivizanc1o la economÍEi y ejerciendo un control policíaco cl.el 
movimiento popular y otras veces combinaéto, o haciéndose re
saltar una i<l.eologio. c1e carácter populista, antin.rperia.lista, 
nacionalista; muchas veces proclamándose socialistas de Estado 
o "ni Canitaliatas ni Comunistas". 

3. Bases Económica_s y _2?olíticas del Surgimiento del CWIT~: 

Antes de sef:í.alar las buses económicas y políticas c1el Cof·'Io"B., 

creemos oportuno, aclarar y refutar algunas conce·pciones tra-
dicionales de economía política, que son los que ha nuestro 
juicio impiden el entendimien·to del fenómeno del C.JVIoE. en el 
Tercer Mundo. Veamos: 

/// ... 
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- "El Capitalismo en su fase imperialista no se 

ha difundido en el Tercer u1Unc1o (debido a) la 
succión de capitales de la periferia al centro 
y por lo· ·tanto, no sólo no hay desarrollo ca
pitalista de la periférica; sino un estanca
miento y retroceso." 

Más adelante comproba~·~1os con cifras lo infundado de esta for 
mulación. Gin embargo bástenos por el momento, ci.eJ.lostrar la 
poca solidez teórica del planteamiento, fruto de análisis pa.E. 
ticulares y n'J 'g(3~er~les·.·· }1ien sabemos que "La ex"¡ortación 
del capital~in;l'Tu~··-: .:obr~ .:.1· c"i.~~-.:nrr~llJ :d.) J. ca·)icel.i:-..:-:::o . :1 los 
países en que ~quél ·es invertiCto, acelerándolo extraorrJ.ina- ·. · 
riamente. (3) r 

/ 

- El Centro crece a un ritmo más íacelerado que la 
uerj_feria. 

En este a3~ecto los defensores de este ar~umento toman los da - -
tos globales de su producción y no su crecimiento relativo en 
función de su tasa de crecüaiento anualo Otras veces su argu 
mento es sacado, del número de a?\ os que se demorarían los Pa_! 
ses cl.el Tercer mundo para alcanzar a los naíses i··T)erialistas. 

- "El desarrollo del capitalismo en el Tercer mundo no 
sólo no rompe las formas preca~italistas de producción 
en el agro, sino que tiende a mantenerlas. Haciendo 
que el Agro sea el principal sector económico. 

Una cosa es que la ruptura con el precapitalismo no se haga 
con el mis1.no ritmo y otra muy distinta es desconocer, que la 
tendencia 16gica del ca:oitolismo, es la cl.e romper justamente 
con el precapitalismo agrario, con el fin de aumentar su pro
d.uctiviclad, industrializar el agro, disminuir el costo de la 
reproducción de la fuerza de trabajo asalariada industrial e 
incorporar al cam1;>erc1inado al oercado de consmno interno. 
Luego de esta necesaria aclaraci6n, 9asamos a se3alar las 
Bases Económicas y Política:.:¡ má.s significa ti "\fas de 1 mE, en 
el Tercer y dentro de él nosotros trataremos por razones ob
vias, la referencia al caso de AoLat. 
Entre lo que nosotros consideramos como las bases económicas 

/// ... 
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más si3nificativas del CoM.E. en el Tercer Mundo (Am~rica La
tina), tenemos: 
ao La c1ernostraci6n, de que en los países del Tercer Hundo la 

tasa de crecimiento industrial es mayor que la 1e los pai
ses capitalistas clesarrollaél.os tal y como se ctesprencle del 
si~::uiente cuac1ro: 

Cuadro N° 1 

PORCENTAJES MEDIOS DE CRSCDUENTO A.NUA."L :OE LA PROTJUC:~ 
--~ ---· -------

CION MANUFACTURERA MUNDIAL, ~R REGI9]1ES EN DEf?A1'cRO-

LLO_J_J.GR~!_QL~NJ:!:El~CON0_~1JCAS, 1955 - 1973 .. 

Países en Desarrollo 
Amer1.ca 

Total Africa Latina Asia 

Paises 
Capita 
listas 

Paises 
Socia
listas Nundo 

----~--~~-----~-----~·--·------~ -~-
1955~60 

1960~65 

1965-70 
1971 
1972 
1973 

7.2 
6.6 
6 ... 2 

8.2 

8.8 

11.2 

8.3 
10 .. 6 

l.J- .. 5 
19.1 
7.8 

e o a o e o e 

8.5 
6.9 
5.1 
6 .. 7 
8.8 

15.4 

1.3 
7.2 
9.8 

~-.--. .-.. ~......._._.._.~·--------··'·* ........... ---· ... ....-...-.~ .. .-. . ..., ......... ~ ....... -.. ...... -· .. ·----...... --------·-··--"""--~ 

FUEl\iTE: ESTUDIO DEL DESARROLLO I~illUSTRIA.'tl Volúmen 
especial para la Se;sunc1a Conferencia General de 

la ONUDI. 
Lima, f,1arzo 1975. 

En el podemos observar por ejemplo que para el período 1955-60 
los países del tercer mundo ostent~n una tasa pro41edL) cl.el cr~ 
cimiento industrial c1e 7 .2%, mientras los países ca1~italistas 
desarrollac1os s6lo tienen una tasa de crecimiento de L~%. En 
1973 los porcentajes fueron de 11.2% y 9.8% res;)ectivaQente. 
Sin embargo se poclría argumentar que se trata de un crecimie_!! 
to industrial de bienes de consumo no durarero sin ning~n peso 
en em desarrollo capitalista. Lo cual tambi~n es totalmente 
falso, tal y como lo comprobamos en el si~uiente cuadro N°2, 

en el cual se observa un cambio en la estructura industrial 
en favor de los bienes de capital. Por Ej. para ~m~rica en 

'el período de 1961-70, el crecimiento de los bianes de consumo 

/// ... 



/// .... 
no durarero fue de 6.8%; para los bienes interrnediDs 9.596 y 
para los bienes O.e caDital 8.9°6 

CL:.:l.DRO 2. Tt\.SAS MEDIAS DEL CRBCIND~NTO ANUAL UEI1 PRODUCTO i·JA.NUFAC
TURERO, POR S:SCTOR~S, EN DETEIUUN A.DOS PAISES EN DESA'RROIJLO, 1960-
]:.971 ~------

R 
,, p, 

eg~on, a~s o ~ona 

Africa 
Angola 
Argr:lia 
Costa del Marfil 
Ef.\iuto 
G\Íana 
Kenia 
Malawi 
Marruecos 
Mauricio 
Mozambique 
Namilia 
Nigeria 
República Arabe 

I,ivia · 
RepÚblica UnLia 

De Tanzania 
Sene(~q1 
Suo.án 
Túnez 
Uganc1a 
'?.aii·e 
'Zambia 

Media aritm6tica 
América Latj_na 

Arr;entina 
Boiivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Bcuac1or 
Honduras 
México 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
v.:~nezue1a 

Meclia A:ri t•:nética 

Principal
mente bie
nes de con 
sumo no d.ü 
rareros 

6.8 
1.5 
6.6 
7 .L~ 
6.3 
?.1 
6.0 
6.6 
6.6 
4.7 
4-.8 
8.9 

8.0 

6.5 
2.6 
6.0 
6.5 
L~. 9 
5.6 
8.3 
6 .. 1 

4.8 
10.8 

Lt- .. 5 
?.3 
6.4 
'+.2 
9.3 

10.3 
7-9 
6.5 
6.8 
3o5 
6.L!. 
6.8 

Principal 
mente bfe 
nes int~r 
medios 

11.6 
0.2 
?.O 

11.5 
10.7 
?.2 
9.8 
8.2 
7-9 
8.4-
7.4-

11.~-

6.3 

7.1 
4.0 
9.0 
6.0 

10.6 
6.8 

10.3 
8.1 

8.0 
14-.2 
9.2 
7-7 
9.2 
4.9 

12.0 
17.'7 
10 .. 7 
8.1 

10.4 
2.7 
9o3 
9.5 

Pri nci 'JaL1ente 
bienes de canital 
incluidos lo~ bie 
nes de consumo 
c1uraél.eros 

9.1 
8.2 
7.6 

16.3 
7.6 
7.5 
7.7 
7.0 
?.O 
6.L~ 

7.9 
7.2 

14.9 

10.5 
7.8 

1L!- o l+ 
8 .. 9 
7.2 
2.0 
7o2 
8.6 

7~0 
Lt-.1+ 
9 .. 4 
7.7 

11.0 
c. D. vo• 

12.7 
14.5 
9.9 
7.1 
9.0 
;f.? 

12.8 
8 .. 9 

///, .. 
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~..........-.... ...... ..:..-----=---· ___ ..._ ___ ....... _, ----..........-..--... ------·------· ---..-..-~---

Asia 
Birmania 
Filipinas 
Hong Kong 
India 
Inétonesia 
Malasia Occidental 
Pakistán 
República de corea 
RepÚblica de Vietnam 
República de Kh~~r 
Singapur 
Stao Lanka 
Tailanclia 
~-1edia Aritmética 

8.0 
6.8 

10.7 
3.6 
4.6 
5.2 
8.0 

20.Li
. 8 .. 9 
9.7 
6.0 

10.2 
13.1 
9.2 

-------------------~-~----- ----~----~~--- ----~ 

Fuente: Basac1o en elatos suministrados por la Oficina de 
Estadísticas de las Naciones Unidas. \ 

b. Se a·9recia una cada vez mayor participación de la industria 
en el PIB, con la consecuencia lÓgica del desplaza@iento 

.de la agricultura preca:9italista. Vale la pena acotar que 
al tomar la agricultura en forma global y compararla con el 
crecimiento industrial, se está ocultando el hecho de la in 
dustrializaci6n del agro, con lo cual el peso del sector 
industrial auraentaría aún 1~nás o 

En el siguiente Cuadro N°3, ratificamos lo dicho en el p~rrafo 
anterioro En el se vé que en América Latina la manufactura 
aporta un porcentaje rnayor al PIB. En el a:J.o 1960 la agricul
tura aportaba 18o5 al PID y la in'-1ustria 21.3%. ·r~n 1970 la r~ 
lación se acentúa r>ara convertirse en 15.21% y 2L~·'.'S res·.?ectiv" 
·mente o 
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Cuadro N°3 ________ ......_ _ ___. 

P.~:2:'IC!PA.CION EN EL PIB Y TASA DE CRECIMIENTO DE IA AGRICULTURA 

( CHU O) a Y DEL SECTOR MANUF ACTTIRBRO ( C!iU 2 Y 3) a , POR A.GRUP AC IO

~lliS ECONOMICAS Y REGIO~lliS, 1960 - 1970 
____ , _________ __Qg.~~!,~.,_·e ...... )_ 

. . , , . 
ri.grupac~on econom~ca . , 
o reg~on 

Participacüñn 
en el PIB 

1960 1965 1970 

'Tasa· f!feo1.\:D3. a e ere· 
cLniento anual 

-----------·-
1960 
1965 

1965 
1970 

1960 
1970 

----~-------......--...-..-.-

Países desarrollados con 
economía de mercado 
.•\e:>;ricul tura 
Sec~,r Manufacturero 

Países en desarrollo 
Agricultura 
Sector Manufacturero 

América I1atina 
Agricultura 
Sector Manufacturero 

Asia, Oriente Medio 
A.r;ricultura 
Sector Manufacturero 

!\.sia Oriental y Subor:Lental 
(Excluído el Jap6n) 
I ... gricultura 
Sector Nanufa.cturero 

_,'\.frica. (Excluida Sudáfrica) 
.\gricultura 
Sector Manufacturero 

6.6 5.6 
29.8 31.6 

34.0 29.5 
15.5 16.8 

18.5 17.4 
21 .. 3 22 .. 0 

L~7 .LJ. 41.4 
12.3 14.8 

5.1 1.7 2.9 2.2 
32.7 6.L!- :;o3 ./ 6.2 

26.8 2.6 3.8 2.8 
18.1 6;.6 7.3 6.8 

15 .. 2 l.!-.0 2,8 3 .. 3 
24.0 5.9 7.,2 6.8 

3.9 2.8 3 .. 3 
9 .. 6 11.4 10.5 

1.6 L!·o8 2.6 
7 .. 7 6 .. 4 6.5 

3.3 2.3 2.L~ 
10.6 4.5 L~. 5 

Fuente: Basado en Yearbook of Netional Accounts Statistics, 
1971, vol. iii (publicación de las Naciones Unidas, 
númo c.e venta: 73.XVII .. 3) .. 

Tratemos ahora de visualizar la informaci6n general del cuadro 
N°3, en forma mucho m~s concreta, para lo cual seleccionamos 
una muestra significatica de países del Tercer nundo. 

(Ver Cuadro 4 en la página siguiente) 

/// 



CU.~:ORO 1-~o PORCENT~~JES DE m?.ECINT~NTO DE LA PRODUCC. M,\NUF.\CTURBRf\. 
Y P\RrfiiCIPt\.CION DE L!\. 1?ROD.MANUF/1 .. CTURERA. EN EL PIB, ErJ 29 PAISBS 

·---E~!.:t'_~ ]JES.~RROJJJ;P, EN ~?O ~-11.?.C!__W·--- ~--~---

P!\IS 

Tasa f'!ledia ele 
Crecimie nt;o 
anuaJ. de la 
producción ma 
nuf act urera.-

1960 - 1970 

Participación do la 
J!roducción. manufac
turera en el PIB. 

1960 1970 
--~----~------·--~·-·-----·----------------~----

Población Sunerior a 
20 millones de habit. 
India 
Pakistán 
Indonesia 
Branil 
Nigeria 
M~xico 
Filipinas 
Tail'andia 
República de Corea 
Ir~n 
Birmania 
EtiopÍE¡ 
Argentina 
Colombia 

Población inferior a 
20 millones de habit. 
Marruecos 
Rep.Unida de Tanzania 
Sri Lanka 
Kenia 
Venezuela 
Chile 
Guatemala 
Bolivia 
Haití 
'Zambia 
Rep. :1ominicana 
:g1 Salvador 
Honduras 
Jamaica 
Panamá 

1-t-. 9 13 13 
8.1 9 13 
2.9 8 9 
6.L~ 18 20 

11.8 4 7 
9.5 19 23 
4.9 16 l6 

11.1 13 16 
17.2 14 22 
13 .. 1 25 28 
1.0 10 9 

11.8 6 10 
5.7 29 28 
5.7 18 19 

4-.ó 13 14 
10.9 6 9 
7.4 8 9 
7.5 lO 11 
6.7 21 21 
5.5 23 28 
8.2 13 15 
7.3 13 1~-
0.1 10 10 

12.5 6 11 
L~. 9 17 19 
8.8 15 10 
7.6 11 12 
5.9 12 11 

10.6 12 15 

FUENTES: Basado en Monthly Bulletin·o:fi:statistics, mayo de 1974 
y Yearbook of National ~ccounts Statistics, 1972. Vol. III 
(publicación de las Nacioo.es Unid.as, nC1m. de venta 74. 
XVII.3) 



En los 29 pa:fses clel cuaclro o.nt_erior se constata n::' solamente 

el crecimiento de la producción manufacturera. Sino que el 
. . t , l _;] ,, . f.o ' 1 , , creCJ.Y'•ll'3n o mas ace erano se eta Jus·~.~ar.lence en . os !JaJ.;Je:J ·nas 

atrasados económica8ente. 

e o Na.yor creciilliento de la ··joblaci 6n urbana en de.s ··edro de la 

rural como consecuencia ae lan moJificaciones ~2 l¿ estruc

tura económica. 

Zl acelerado creci0iento in~ustrial es el que cada vez m§s 
observe,~. ,.1ayores ·,¡oJ:-centq.jes de la ]'?31',_ y en esta ten¡:l.Gncia 

se obsGrva c;_uc el incre·onento de la ~A se da en lo;; ~Jienes 

Cl.e C·.ipital y bi::;nes J.urad~:n:•os, q.ue son justa~wnte los que 
dina•iÜ'?;an el r:.1.esaJ:-rollo c.sr¡italista, con ¡;;;u 3ecuela de ere~ 

ciente proletarización de la PEA. vr;r a.l respecto los cua

dros N° 5, 6 y 7. 
CU:\f1RO 5 --·------...... 

PORCENTAJE DE CRECIMIJ~NTO DE LA POBLACION Y DE LA 1i'UER~~A U3 TRABAJO 
EN Lt\.8 REGIONES EN DES\RROJ.J.O, 1960 A 1970 

-------~-..........--- ... -..... ~ .. _.._.,.. ___ ..__ ..... ·-·--------'------ . . . .. -. 

Región 

Poblaci6n 

Porcentaje Me 
dio de aumGn
to anual 

To~ar Uroaña !lurai --...... ~ ........ _.......,_ --~--- -·-~··-..-........-------.------

~"c,mérica I1at .. 2o9 l! 5 ,. o 1 .. 1 
Caribe 2.3 4.5 1 .. 1 
I~fricEJ 2.6 5 .. 1· 2.1 
~ . ... \.s~a ~1e~cirl.o 
y Oriental 2o6 3 .. 9 2o3 
..:\si a Oc cid .. 3.0 5 .. 1 1.8 
P:comedio 2.7 4.3 2.1 

Fuerza de Trabajo 

Porcentaje me 
cJJ. o de a umG ñ
to anual 

Tot a! -rn~o~i.~u-=s"-f::t="-. 

Fuerza de Trabajo 
Ind. com~ porcenta 
je del totD.l de l'a 
Fuerza de Trabajo 

--~---

1960 1970 
-.._....._,____. ____ -.,._.._ ____ _.. _.... ...................... -.. .-.. -~--~ 

2.3 3.7 20 22 
1.5 2.6 25 29 
2.1 L}.6 8 10 

2.0 '+.? 11 14 
2.3 4.2 20 2L!-
2.0 I.J .• 4 12 15 

----~-------..6----

(Continúa en la si~uiente página) 

J// ••• 
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(Continuación ctel Cuaélro N° 5) 

c·~1.~0HUENTO D~L EHPLBO EN J~JJ Sl~C~"P.OR ~B.NUF~~CTUR~~RO, POR RE~· IONES Y 
-~~-- _ . ...l~Q-nt.JR.tq_lQliJ?..l?_~~c_Q}I9.~1.L:.:~~~- 195? - 19?1 -~-- ~-~~~~ 

(Tasa Media de Crecimiento anual expresada en ~orcentajes) 

Países en 
,~•:<1.érica 

.. \sia 
!tfrica 

Desarrollo 
I1atina 

Paises Ca1italistas 

Paises Socialistas 

Nundo 

-~,, 1968 1969 19?0 19?1 1967-19?1 

3.6 l.? 1.? 3.3 2.) 
4.4 2.5 1.6 3.2 2.4 
2.? 0.9 0.9 3.5 1~7 -' 

-0.9 0.9 2.8 1.8 -0.9 
3.6 3.5 2.5 0.8 2.L~ 

0.9 1.8 2.? l.? 

'i'Uf'.;l'-1TE: Estudio del Desarrollo Industrial. Volumen es·;ecinl 
para la se?;unCI.a Conferencia General de la m·TUlJI. 
I l.. m a 1°75 J ..•.. ":1 o 

CU:'..DRO 6 

AUMB"t\TTO DBIJ Er'fl?LEO EN LOS PRINCIP '~L.BS SECTOR'~.S IJ'TT)TJ8TRT \LE3 :n:~ LAS 
R!~!} IONES EN DES '\RROLLO ( 1960 - 1970) .._... ... __ .~ .......... .., ......... ~ .... - •• --........ -~-...-. ,..,,..,.. ___ _._.., __ ,_ ---------~---....-- ............. __ , _________ ...... , .... ____ ..... ,_ .. ___ ,.. ___ --......... -.-• .......-...- -~ •••. _ .......... _...,>1' _____ _ 

(Tasa de ~recimiento anual en porcentajes) 

.. -.·--~- --··- -· ~ ..... -~---·País-es--e·n··----~·---· ····-~--~~----- · 
S B C T O R Desarrollo 1\_:nérica Latina It s i a 

1969' 1'165 l'J'bJ 196t5 I~165 Io/oCJ TY60 rcx-;5--~ . 
1965 1970 1970 1969 1970 1970 1965 1970 " .. 

_______ Q. ........... ,.---... ................. -·-~-------- ... ···------- __ .,.... _ _........._ .. _...__ .. ..... _~-,~-----------~ .... ~-- .-.. ---,,.,._, 

Toda la Industria 4.1 2.4 3.4 3.5 3 .. 2 1 .. 6 
Ex·cüotación de Hinas 0.2 0.6 b.-.0 o.o 
rnc1ustrias 

Manufactureras (total) '-!-. 3 2.4 3.3 1o8 3.6 3.2 '!-.6 1.8 

Inc1ustria;:; JJigeras 3.? 1.3 3.5 l.l~ 3.7 ;¡; ? ./o,_ ~!·., 2 0.9 

Incl.ustria.s Der~a<las 5.8 3 .. 9 3.0 2.6 3.? L!~. 7 6.6 3.7 
Blectricirl.a.Cl., r;as y a e; u a 4.0 L~. L~ 2.'+ 2o5 3.? 3o7 

..-.....-..--..--..~------

FUJ~NTE: - Satis-Gica y Carbook. 19?2 
- Estudio del Desarrollo Industrial Volumen especial ~ara 

la se~<;und.a. conferencia General ~~.G la o:mrn 
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T~.S.f\. )\¡TEDI\ DB I',U1.'fEJ\TTO .\NUAL DEI, Ef-'fPL.EO EN IJltf3 Il'f1)Uf3TRI 11.8 JIV\NUFAC·~ 
___ T..:...UE...;.o_!lt_'1.S DE 26 P'tl~'3BS .. ~~.§.!J~_R.Q!J_L9_,_ -~9?.2.._:._~~?_0 ___ ~--

(J?orcentaje) 

Industrias Inclustrias 
Pa:J.s o Zona Total ligeras pesac!.as 
Singa'l)ur 17 .. 6 15.8 19.2 

. Sri Lanka 13.9 11.6 16.7 
r·ralasi¡;; Occ .. 11.9 16 .. 1 8.9 
Repo Corl~él 11 .. 4 1'1.8 12 .. 1 
Hon.:luras 11.1 9.9 17.0 
Rep.Unid.a 
Tanzania 9.9 11.1 l~.s 
:t-Tir,~e ria 9.6 l0o9 7.0 
Tal.landia 9.3 7o9 12 .. 9 
Irán 9.2 9.9 7.4 
Tunez 7 .. 9 10 .. 0 !.-1-.8 
PaneJD.á 7o7 7 .. 5 8.4 
El Salvador 6.6 5 .. 7 11 .. 8 
Ira k 6.5 7.9 5 .. 1 
Jordania 6 .. 4 5.3 8 .. 5 
I!:cuaclor 6 .. 1 5 .. 1 9.1 
Kenia 6.0 5 .. 0 7 .,L¡. 
Uganda 5 .. 2 5.1 6 .. 1 
Filipinas L¡.o 3 L~ .. 3 4 .. 1 
Chile '~-. 2 3 .. 2 5 .. 6 
Pakistán 3.5 3 .. -3 2 .. 9 
Perú 3 .. 1 1.4 6.0 
Ctilomhia 2.6 1.6 3.9 
India 2 .. 3 -0 .. 1 5 .. 3 
Brasil 1 .. 6 0.7 2.7 
Rep .. Arabe 
Siria -0.7 -0 .. 9 0 .. 5 
Rep .. Do•·,1ini 
cana -2 .. 9 -3.1 2.4 

F\ENT3: -"La Industrialización y el desarrollo: Procresos y ::)ro
blemas en los países en dese.rrollo" (E/(\.C .. 5'!-/L.61). 

- Bstudio clel Desarrollo Industrial·. Volúmen espGCiRl 

·0ara la Se2~unda Conferencia General de la \'NUDia 

Lima, 12-25 Mar~o 1975. 

el .. La e:;coorlación ele capitales -ror parte de los países j_.Ji1eria-

listas expande el ca-pitalismo en el :·.mnclo: 

"3n estos ;;->aíses atrasados el beneficio (de la ex·1ortaci6n 

de canital) es ordin.1riamente elevado ....... JJa :;or:;;ibilidacl . 
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de la ex~ortaci6n de canital eat& determinada nor el be0h" 
de que una serie de paises atrasados so hallan ya incorno
r.:JcJos a la circulación él.el ca:)italismo mundial, han sido 
construidas las nrinci~ales linaas ferroviarias o se ha 
••• -'! t _, t 1 'J" • 1 1n1c1auo su cons rucc~on, cuan an con as conulclo~es e.e-
·:1entales del cl.esarro1lo 1.Je la industria.." ..,.En ctEtni:;-o al 
ñ "'S "'l'"'Oll . ' l" t . 1 -'- . .. "" . -·'" ;;::, ___ , .. o c.::--"\:L"GU :L:CJ -a :1._ue ocas~-:>na a ex;)oru-J.C1.-:>n (•.e ca•:n. 
t::¡1 e·1 el .,.,,;smn te..,..to .,,',rl.,.,.r.oos .,,,.!.r:• ·•>:'lol-~ntn el "'·1-·L·-~·il'' e -- ' - L • .. ..._ ,_ '· .n.. ? e . e, t_ •.. e< .:> '-" '-·" '-' ., . • " .. •·' . • .. · 1 

dns·¡e ja cualquier •)OSÜ)i · icla,1_ de duda o 11 La e:;-:.:-n<Jr-t:;,:_;c i_ ón Jel 
ca-:Ji tal_ influye sohre el d.e.::a:crollo del ca-;->:i.to.!. i_soo en l····"' 

, 
~)é1lS C-)8 ·n r.¡··--. ··q¡¡el ec:· ; ·,-v·e.,., ... ;(:¡O _...,cel er-!."'·,olo ' .•. -;.:. ~ ·' .: • ·- ~~ t.. L. ... ·'- G ..L.. ••. 1 <,¡_..\ ·-· • c.:... l.!.t}. 

riar-,Jenl~e .. 11 (4) 

eo De la e~Jortnci6n de canita1es~ ~ás del 50~ es controlado 
l)or ''ar~·;e t}e los Es(~aJos rece-.t:Jres, :1ierHlo esi~,~ sin lu,:sar 
8 él.ur:1as un mecanismo siny:ular de acu:,:nulaciÓn d.el co·c:~. TJO 

cual se lesvrende ~el s~teo cuadro a. 
CUADRO 8 

CORRIE1'Fr~-<:.; J'E~1'.11~. T)~~ RECTTRSOS FI1\TL1':rCI"E•?0:1 1};:i: LOS :P.'~I?83 n.:n. C -''I.D ;\ IDS 
-~ - ... . . . . .. . .P.~~-1:?}2_ .:?.~~-'!.:.~?.:1~~~1-:~()-~ ... J-_9,2_<2_ .. -.. ~:!:. ?_7_?._ .... --~ _. ··- .. . --~--- . 

(A ~recios corrientes, en Millones dólares) 

~uente 1970 1971 1972· 
.. __ ..,,_......,...,..._, .... ______ •• ,. __ .... ,. ____ •. __ . ____ ., ................... -··'-"" ..... , ....... .._ ......... .,.. __ _.._ .... .,. .• ----·--· • ~ ....... ,7 ... ···-- ....... _. ..... ·" ..... ·-~ ....... _, ... _=o-___ ... ______ .. __ , __ .. 

Asistencia Oficial al Desarrollo 6.832 ?.?59 8o65~ 

nonaci-:>nes bilaterales y aryort. con 
caracteristic2s de donaci6n 
Pr6staooos bilaterales en condicio
nes concesionarias 
Contribuci-:>nes a las instituciones 
multilaterales 

Otras CorrientPs Oficiales 
C-:>rrientes Privadas 

Inversioner:: '1irectaa 
Cartera bilateral 
Cartera Multilateral 
Cré·'.iJ:;,)s a las ·:~xport; o 

DonacionGs de Or~anis~os voluntarios 
privados 

TOT:\L 

3.323 3 .. 63L~ 

2. 33L~ 2.786 

1 o 12·!} lo :::•Y) 

1 .. 152 l .. ~~?1 

S .. 9L!·9 8 .. 215 
3 .. 563 3 .. '::.?7 

726 757 
L}74 771 

2 .. 185 2 .. 310 

858 913 _...,._ __ ._ 
15.791 13 .. 1:)3 

-~------.,..------.....--ec-.~-----·----..---..·..--·1"..........._, .. -• '"" ,.......,._.~ .,..,., r 

2.395 

1.893 

1 o 5 1 ~1 

8 .. 4-30 
1+ .. 30::') 
2.030 

667 
l.,L!·27 

lJ',. 
--.......... ~ 

19 .. 653 

FUENTE: - Basado en 0evel·:n)7nen:; Cooperation, 1973 Revi,·:ítJo (:Paris, 
OC~T)i~' 1973) o -

- Estudio del nesarrollo Industrial.. Vol6men especial p2ra 
la Be:;unda Q.)nfere ncia General ··Je la ()J:JUDI.. Lir<J.:J. .. 1975. 

///eoo 



·:!;n el ~;;e obse:('va que rJ.e ].·),653 millones de c16lares en 1972. 8,654-

~illones de dólares est~n controlados nor los 9aises rece~t:1res, 
ya sea nor concepto de donaci:ll1SJi, -.-)ré:~ ta:nos bilatera1e::;, o contri 

buciones u otras corrientes. 

I,o anterior "~)OSibilita, c1.etall~E> a:pc.rte, impulsar -planeS ÍUO :.a·01en-

tales de icduatrializaci6n, y subsidiar a la bur~uesie, vio 3ubci

dios a la i 1nportación cl.e bienes ele capital, infraestructu;::a, etc • 
. ~ .. 1 ·ser controlada o cai:~ali::;aJ.a ·~or el- ·~stacJ.o la inversión exl;erna, 

sa permite la aparici6u Je uno de los elementos bAsicoa del sur 
gimiente y d0sarrollo del CH;!;. 

fo Existe una tendencia hacia la diveroificaci6n eel comercio 
internacional, ctisminuyendo el porcentaje de co~H~rc:;_,,) con 

·SE. UU. y en cambio aumen.t,3ndolo con Japón, ~~uropa OcciD.en~ 

tal y el ce~po socialista; scerituando de esta fJrma las 

nugne;J intori'"'lpe:eia.li;:.:t:'.So Las materias del Tercer mundo 

en 'l.icho coraer.'ci~) es·t.Sn en su mayoria e.'3tatizecl.as y son co~ 
hlercializadas por los ~staGosy sie~1o e~to ta~ilii6n ~uente 

de acumulación y rnanife.stación d.el CMBo 

C~L~~9 
IJVIPORT\NCI~, l)E L~.S BXPORTACIOl'TE-S DB MI\TE-qT';S PRir-g.s pr\.!l-\ IDS ING-RE 

SOS E1\T UI'TIS n_g POR HE:OIO U)!: Lfl~ EXPORTAGIOl\T IJE tJl\TA ~,OL"~. HATERI?~ 
PRD·1"l. 

·----·-·· ... _...._ ____ """'"_ ...... .-....... __ .... ---- -·-·---- ....... .- ~ ~-~--··--.-..-........ .---.. .. -..~-·-------·~--- • .-.-• ..__.._. ____ _,__u,. -----------

-~---·--··· :i?roj;)orCíót:i o.e-:C67s"ín':T,ré~:to::r··--·-~----~-- ... -·-·~ 
Pais en divisas 9ara país productor ?roducto 

________ . ....._ _______ ................ - ..... ..-..- .. _.a_...- .......... _ ......... .... _____ _.._. ... _,..._ ..... _ .. ~ .... , .... ...,,_--~----------~....,_.__,,..,.,. .. -.S .. ~---------·4·~--~ 

•.:~ainbia 

Ghana 
Senegal 
Chile 
Colorn>ia 
suo.án 
Saire 
Panamá 
Sri-Lanka 
Ecuacl.or 
Guyana 

(Continua en la página si~uiente) 

Co1Jre 
cac-010 
Cac.:J.huetes 
Cobre 
Cc:f6 
Alc~od6n 
Bananas 
Té 
Bananas 
Bauxit9.·,.Alumi "'-· 

/// ... 
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INGR~SOS DE DIVIS,'\.8 DB V~ ... tUOS Ptl.r3'~'3 BN vrr,g DE n:::S,I\JIPOLLO QUE 
DEl:>E:f\TDEN DE L.\ ·¡~l{PORT:tCION l)E UOS r-1~.TT~"RIA¡S PRIM.t:B 

~·---- ....... --........ ---- ~ ..... --...-..... .... - .•.. ,-,~-- ----~·-- .... _-...... _.,...._ ________ __...-..,_......__< ___ -~----__ __,___~,-----~ 

-·---··----:J':5ror>orcfó~ri de 'Iós··-rn:r.reso~r-··~----·---.. ···~- -.. -....-......... ... ~ 
en ~ivisas para pn!s prodo Pro1ucto Pais 

... ~-··-"- .. , ................ -~ ... ------·~--·-·"""- ..... ~-···-··----·--,,,.., _....-~---·- ............ -..~-.--.... ··-·'''"'"'"'" .... _ _, ______ ............ .....,.._..-.._..,. 

Sri-V3.nka 
~e ua.<3.·.)r 
Colombia 
Zaire 
Costa ele ~1.arfil 
Malasia 

Caucho, rré 
Banancs, Cacao 
Café, Bananas 
Cobre, Es·i:;año 
Café, Ca.cao 
cauch0, J~staño 

Flf':NT~: Informa Balance ele la situJción econ6\nica y D~lítica 

mundial del Parlamento Europeo. 197Go 

En el anterior cuadro 9 se T)ued.e apreciar la im·portancia en porcen 
tajef3 de in':>;reso.s d.e clivis2-.s, nor concepto de e~c,:>ortación rle la3 

'- . . ,.. b . ·:r· . , 1 1 ma~~r~as Drlmas. >e o serva que su S1Jn1· ~cac~on a can~a -~ resp~ 
table media de ~,)roxi'.:tlad.amente 62%o 
Con re1.3.ción a la esti?.ación y cartelL:.aci-5n f!.e los :¡.::-{ses pro.:'l·,
tores de materias nrimas mostramos el cua~ro N° 10 

CUADRO No. 10 
. .. ---· 

SINDICATOS DE PAISES PRODUCTORES Y EXPORT,:\DORES DE HAT."I!;RT\S PRIT". 
f:""C ...... ,... • .. ... • • ...... 

FECIL\ DE 
CONSTITUCION PAISES MIEM'3:ROS 

1.0rg. de Países Exporta Set. 1960 
dores de Petróleo(OPEP) 

2oOrg. Interaf~icana de Dic. 1960 
Café (OIAC) 

3.~1ianza Paises Produc May. 1962 
tores de Cacao (APPC) 

4.Consejo Intergubernamen Dic. 196? 
tal Paises ProdoCobre -
(CIPEC) 

Irax, Iran, Arabia Saudita, 
Kwait, Venezuela, Qatar, Ind0 
nes:ia, Dibia, Emiratos ..:\rabe·.s 
Unidos, Argelia, Ni~eria, Ga
bón, Ecuador. 
Burundi, Camerún, Rep.Centro· · 
africana 1 Congo, Daomey, Etio 
pía, Yabon, Costa de Marfil,~ 
Madagascar, Nigeria, Ruanda, 
Sierra Leona, Tanzania, Togo 
Ghana, Nigeria, Costa de Me.:· 
fil, Camerún, Brasil, Togo 
Chile, Perú, zambia, za~re 

///ooo 
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5 . .,A8GGoPaíses Prod.Caucho 
Na·~; P.::· al (A?PCN) 

6,~Asoc o Internac. de la 
}~aux:ita (AIB) 

? .... O~g .. Países 
!1ercurio 

Produc .. de 

8o0rg. Pé'-~Íses 
Productores 
nosas 

Africanos 
de Oleag_:h 

9oUni6n Paises Export. 
Bananas (UPEB) 

lO.,Asoc. Países Export. 
Azúcar de América La 
·tina y el Caribe -

"".:; .. Asoc. Países Prod. Ma 
dera del Sudoeste AsTá 
tico -

1.2:-.Asoc. Internac .. Fosfatos 

1 3 ~SO"' Países Export. Mi "l.' t'".t.\_· va 

n.eral Hierro -
1¿LAsoc., Paises Prod .. TungE_ 

tan o 
.'í.-.'5. Org o Interafricana de 

E~onomia Forestal y Co 
tletlc:).o Madera -

1970 

M 1 9"'' aro -'· r-r 

May .. 1974-

Ago. 1974 

set. 1974-

Nov. 1974 

Dic .. 1974 

1975 

Abr. 1975 

Abre 1975 

May. 1975 

Malasia, Singapur, Indonesia;· 
Tailandia, Sri Lanka 
Jamaica, Guyana, Surinam, Gui 
nea, Sierra Leona, YugoeslavTa, 
Ghana, Haiti, RepoDominicana 
Argelia, Turquia, México, Yu
goeslavia 
Argelia, Bnrundi, Dahomey 1 cos 
ta de Marfil; Mali, Niger~a, -
Senegal, Sudan, Gambia, Chad, 
Alto Volta, Zaire 
Panamá, Costa Rica, Hondurac. 
Guatemala, Colombia 
Argentina, Bárbados, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Repo Dominicana, Ecuador, Sal 
vadcr, Guatemala, Honduras, -
Jamaica, México, Paraguay, Pe 
rú, Trinidad y Tobago, vene--· 
zuela 
Malasia, Indonesia, Filipinac 

Marruecos, Argelia, TÚnez, Se 
negal, Togo -
Argeli11q., Brasil, Chile, India, 
N8.uritania, Perú~ Sierra Leona 
Boli 1.ria, Perú, Tailandia 

Camerún, Rep. de Africa Centra~ 
Congo, Gab6n, Ghana, Guinea E 
cuatorial, costa de Marfil, ~i 
beria, Hadagascar, Tanzania, -
Zaire 

En ~1 podemos comr.¡'obar la importante cantidad de paises tercer m~ 
distas que forman los 15 sindicatos de países productores y export~ 
dores de materias primas. Es interesante igualmente resaltar que eE 
tre 1960 en que se forma la OPEP y 1975, transcurren 15 años. Sin 
embargq, es solo entre 1970 y 1975, es decir en 5 años se constitu
yen 11 de·, los 15 sindicatos, lo cual nos muestra un proceso de car
tel:~:.?acJ.ón í:..Lt:i.mamente relacionado en lo político con el Movimiento 
de ¡os No Alinead·os. 

g. Control financiero y bancario, con este control el CME, pu~ 
de superv-isar y orientar la producción desde este centro 

/// ... 
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nervioso del sistema capitalista Ejso: Per~, Egipto, M~
xico, Irán, Arabia Saudita, etc. 

h. Control del comercio EXterior, Es otra característica del 
CME, que posibilita restringir las importaciones, proteger 
los mercados para desarrollar la industria nacional. 

i. A nivel interno el CME, combina frecuentemente al Estado 
burgu~s capitalista, una política corporativa policial con 
la movilización popular. Ejs.: M~xico, India, Arabia sa~ 
dita, Uganda, etc. O tambi~n combina una política reformi~ 
ta que se apoya limitadamente en las masas, como en el Perú, 
Etiopia, Congo, Venezuela. Vale aclarar que una y otra po
litica no se excluyen, sino que más bien se complementan, 
primando una u otra de acuerdo a las coyunturas inteFna y 
externa del pa!s. 

j. En lo externo el CME, asume una politica antim_¡,erialist.A. 
. .• 

capito.lista de Estado (no anticapi-t~l:l:::tci)~· Eon nbiindo~ñdós 
del tercer mundismo, M~xico, Venezuela, India, Perú, Arg~ 
lia, Uganda, Etiopia, etc.; en general son políticamente 
indepediente~· por lo cual estan a la cabeza del Tercer mun 
dismo y del No Alineamiento. 

La aparente contradicci6n, entre una politica externa ind! 
pendiente y antimperialista con una política interna repr! 
siva y corporativa, indica s61o que no hay que confundir 
el Antimperialismo burgu~s, con anticapitalismot el prime
ro no ataca al capitalismo, a la propiedad privada de los 
medios de producción y la obtenci6n de plusvalía sigue sien 
do la ley principal del sistema. 
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C'AP. VI : lA INFlACION EN EL PERU -... ----------------------
UN ~ ESTRUctURAL --------------

1.- Sistema Econémico 

2.- Desequ:Uibrios Básicos 
3.- Presiones M3.s Importantes 

4.- Presio~s Coyunturales 

.... -. ...:-
; . "" 

S.- Discución Prel:im.inar Frente al C.M.E. 



1.- SISTEMA ECDNOOCO 
Advertencia: La referencia al carácter de un "Enfoque Estructural en el 

presente capítulo, no debe llevamos a la idea de un pretendido análisis 

dentro del m:m:o de la denaninada co:rriente teórica ''Estructuralista". 
Mal podr.iaroos hacerlo, teniendo en cuenta que le presente trabajo, tam

bien está signado, CCBIO una crítica a dichas posiciones. 

El "Enfoque t~ctural" está más bien ~igido a la bÚSqueda de una in
tel'pretación totalizadora que entronque lo~ diverses ángulos del proble

ma, pero fundamentalmente que los teme a partir de una determinada p:>si

ci6n de clase. 

a.- BREVE IESCRIPCION HIS'IORICA 

la conquista mldeb casi totalmente el proceso de fonnaci.ón de nuestra -

económia colonial, Este proceso estara' en la base para-la fo:rmación y -
.... - - . 

realización de la independencia empujada o. por sectores contagiados p:>r -

las ideas europeas de la Revolución Francesa y Norteamericana. 
~exo la In:leperrlencia > . -. ·::· desde una Óptica distinta, en el plano -

de la escena mundial resp:>ndió a las necesidades del desarrollo capitalis 

ta, en el cual, el Imperio Brit~o desempeñO· un rol singular. 
El desCI.lbrimiento de la riqueza del Guano y el Salitre, en los primeros

tiempos de la república desE!l'Ilpeña un papel importante en nuestra econó -

aia.. Por un lado España nos busca ccm:> prOOuctor de metales preciosos y 

el Imperio Británico nos preferirá caro productores de ~ y Salitre;

explotaci6n que dcminaría todas laa otras nanifestacion~ de la época, -
' 

ya que sus rendimientc significarán la pr.incipaJ. renta fiscal. Su trMioo 
originó un endeudamiento y dependencia considerables del Imperio Británi 

co. . , . 

Nuestro endeudamiento con Inglaterra ·.,n· :>: .. :_,:. .. 1•777 ,soo Libras Ester-

linas, a la que hubo que afiadir 663,250 Libras Esterlinas de Intereses. 

wego apareceren los fanosos contratos con la casa Dreyfus' a la que se

le entregó todas las f:Íl'la.t1Zas exteriores del país: Cc:mpradc:r'a de GJano, 

Agente financiero del País en Europa, Contratista de ánprestitos peruanos 

y de depositoria de los fondos públicos. Pero ésta ••• no hizo más que 

uniiateralizar su labor al servicio de sus pJ:Qpios fines. 

Vendrian luego los desgarradores acontecimientos de la Glerra. con Chile, 

cu~as causas ·y ~nsecuencias gl-otales. y especificas, por lo conocidás ~--... ..·· ..... 
las obviaremos en el presente tral::ajo. 

La existencia de una cuantiosa deuda externa que __ tenía quebrado el ~

to ael Perú, IlOS condujo a fi.J:nar el contrato - ": mediante el cual y 

a cambio de la ···: .. :=···- = ·:-.. · de ruestros 6nprestitos entregaban los fe 

rrooarriles del Estado a los acreedores ingleses, dando de esta fonta -.. . . . . 
- ----~-----
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la. tenninación del ferrocarril central en el tramJ que faltaba, abrió el 

tráfico industrial al departamento de Jurún, pennitiendo la explotación 

en gran escala de su riqueza minera. 

Para superar este período de ccisis originado por la Guerra, la eoonó- · 

m1a empieza a organizarse lentamente sobre reses ~ sÓlidas que las del 

Guarto y del Salitre. 

Se inicia un proceso de establecimientos ~ plantas industriales: El fr.! · 
gorifico nacional ccmienza a funcionar en 1925. 

Al comenzar el siglo XX exist.ian ya las cervecerías Backus y Jlunson de 

Lima y la compañía cervecera del sur de~ . ~erú de Arequipa; en cuanto a -

la industria textil, a fines del siglo XIX enrontro ya el ftmcionarniento 

las fábricas: " Cia Unidad Vitarte y Victoria S.A.", " San Jacinto", -

" lea S.A.", " Sta. Catalina", ''Marangani"; en 1920 existian varias ClJ!:. 
tiembres entre las que se contaban las de "Casinelli", "Maurice", 1-bns~ 

rrate", "Cogorno", el primer la.boratorio fantaceutioo dd. fue fundado -
¡ 

por el Dr. Felix Remy en el siglo XIX, otros vendrían luego " Carrión", 
1'Leonaro", etc. , la primero industria mecánica fue la fábrica de catres 

en 1905, a la que le siguió la de objetos de altmdriio de Hotta:ner y C1a 
en 1925, y asi se establecieron otras industrias más, las cuales trans
fOillm'On la vida de la costa principalmente. 

En lo referente a la función financiera del capital los bancos en la-

postguerra financian diversas empresas industriales y canerciales. la

expansión del ca pi tal bancario en esos años es bastante notable, teni€!! 

do en cuenta la lentitud relativa en que se rrovían los negocios de la """ 
,# 

e¡:oca. 

En 1920 de-los ocho bancos que existían, sólo dos eren peraanos:El PoPY_ 

lar y el Ihternaciona.l, los restantes petrt:enecían al capital eXtranjero 

inglés, italiano, alemán "} norteamericano. las utilidades de ctoa.:esas-~ 

presas obteiÚan eran cuantiosas, por ejanplo en el año 1929 los bancos 

que habían obtenido las más altas utilidades fueron: el banco del Perú y 

y l.Dndres, qae pertenecían al capital inglés, y el banco italiano. 

A raiz de la crisis 1111.ll'rlial inciada en i929 , el banco del Perú y l.Dndres 

en 1930 susperrlió sus ¡:agos para entonces esa institución contaba con 19 

sucursales en todo el país. La crisis afectó a toda la economía peruana 

pero cuando se salió de ella, la banca norteamericana despuntaba ya en -

. tre las más poderosas de las que operaban. 

Con la apertura del canal de Pananá se mejora nuestra posición geográfi

ca se e.celera el proceso de incorporación del Perú y EE.UU. , lo cual lle 

va a una gradual superación del poder bri t.án.ico por el norteamericano. 

A partir de 1920 la preponderancia del cobre y del petroleo en nuestras 

exportaciones expresaba el p:xler l'!Órteamericano en virtud de que la tota 

lidad de su producción estaba en man:::>s de dos a::rnpañías estadounidense: 



La International Petroleum Company en el petroleo y la Cerro de Paso CorpQ 

ration en el cobre. 

Por lo cual la ex¡:ortación a Inglaterra en 1898 instituía el 56.7% de la -

exportación total, en 1923 no llegaba sino al 33%. 

En el miBIID período de exportac6ón a los EE.UU. subía del 9.5% al 39/7-% 

Este mov.imi.ento se acentua aun más en la importación, pues mientras la de 

EE.UU. en dicho período de 25 años pasaba del 10% al 30%, la de Gran Breta 

ña bajaOO. del 44% al 19%. 

En los años posteriores a la primera guerra nrundial pasamos a ser deudores 

principalmente de los grupos finmcieros norteamericanos que de este modo 

reeemplazaron a los ya declinantes banqueros ingleses. Tarnbien es notable 

que los anpresti tos anotados fueron destinados al cubrimiento de desequili 

brios fiscales y obras pÚblicas de caracter municipal, por lo cual fue -

aumentando considerablemente el rronto neto de la deuda pública externa. 

En cuanto al caracter de la economía.- El Pero mantuvo su caracter de eC2_ 

namía agricola no obstante el incremento de la minería, puesto que la ma.yo 

ría de la población nacional se dedicaba al cultivo de la tierre. 

La producción agropecuaria comprende los productos de exportación, algodón, 

azúcar, lans, cueros, ganas; y los productos agricolas y ganaderos que si;:. 

ven para el cons1JI'IO nacional, estos proceden generalmente de los valles y 

planicies de la sierra, aunque tambien se importan. 

En las haciendas costeftas, los cultivos alimenticios estan por debajo del 

min:irro obligatorio, debido a que el alza del algodón y el azticmr pn:M:lCa:ron. 

la siembra en gran escala de dichos productos, suprimiendo casi totalmente 

los cultivos de pan llevar. 

La minería, el canerc.io, los transportes se encontraban en manos del ca pi"' 

tal extranjero. Los latifundistas son int~ios a este en la produc 

ción del algodón y azúcar. 

La producción del aJ.sod.Ón y azúcar cuyo desarrollo y . util idadss estan re

gidos por el mercado mundial, ha prosperado al impulso de créditos obteni 

dos con ese objeto a base de ti~s apropiadas y mano de o~ barata. 
l.Ds principales productos de exportación de la época eran cinco: petroleo, 

cobre, lana, azúcar, algodÓn. El petroleo y el cobre estaban en manos del 

capital norteamericano, en los otlx>s habian tamb.ien capital extranjero -

(particularmente en la caña de azúec'U') pero no dejaban de haber una porción 

más o menos importante de capital nacional. 

De 1887 a 1919 (fin de la primera guerra nrund:ial) la co:t :.zación del algodón 

ee elevo enccerca de 7 veces mas, en ese mismo lapso, las exportaciones de 

la fibra aumentaron en 17 veces. 

Desde 1919 hasta 1928, la cotización del algodón muestra fluctuaciones, -

con cierta terrlencia , 1jista, la expansión de las exportaciones, tambien 

es ncderada en algo de 25% de un punto a otro período. 



Los años 1929, 1930, 1931 y 1932 muestran fluctuaciones muy ba.jas, el he

cho se explica por que son los años precisamente de inicio a las consecu~ 

cias de la gran crisis del sistema mundial del capitalisno, luego viene el 

periodo de recupe:re.ción en los niveles de precio, hasta el bache del Go -

biemo 1938-1939, despues vienen los años de prosperidad; las tendencias 

de las exportaciones fisicas tienen una clara orientación hacia el alza. 

En cuanto al azúcar, hay alza continua de las cotizaciones, de manera que 

se llega a los más elevados niveles de precios en los años culminantes de 

la primera guerra mundial. Violenta reja de las cotizaciones del producto 

m los años de la gran crisis mundial. Recuperación sumamente lenta, en 

los años posteriores. a la crisis, seguida de un alza considerable que se 

inicia en 1~.99, en vispera de la segunda guerra mundial. 

lAS RElACIONES INTERNACIONALES Y lA EXTRUCTURA DE lA OOMmACION EN lA EPO 

CA DE IDS AOOS CINCUENTA 

El análisis realizado requiere ser completado ante todo en la esfera de la 

dinámica externa, referida al nueco contexto internacional en cuyos marcos 

se han ido definiendo y redefiniendo las relaciones entre el Perú con los 

EE.EE. los deh!ás paises capitalistas y los paises socialistas. 

El oontexto que nos interesa en este caso es aquel que se .perfila a partir 

de 1945, en que, ante la ruina o debilitamiento de las naciones capitali2_ 

tas desarrolladas Europeas EE.UU; consigue prevalecer en \IDa escala sin 

precedentes, su hegenonía con America La. tina, extendiendose rapidamente 

por Europa Asia no Ccmunista y Africa. Para EE.UU. , Europa Occidental ~ 

presenta a su vez, una econcrnía a la cual hay que penetrarla restañando 

sus heridas tanto econanicas, politicas y m:Llitares; para que de esta for 

ma, puedan formar una canunidad de intereses econanicos, ideologicos, po-

li ticos, que les permita oponer una lE:r.rera sólidada los posibles m:>vimien 
tos expansionistas de los paises no capitalistas . Un proceso similar se 

ca respecto al Japón. 
11La :implicaci6n más importante a este respecto para .AmeriCE. latina y por 

lo tanto para el Perú, es la declinación de Europa Occidental y por cohsi 

guiente la reducción de capacidad de maniobra de los. gobiernos y~ 

de America Latina en el campo internacional, reforzado por la logica de -

la seguridad :rm..itua y de la lucha anticanunista y antisubversiva que prohi 

be toda relación irrlependiente y directa con las naciones de otro bloque 
(1). 

PROCESOS DE DIVERSIFICACION DE INVERSIONES 

A partir de los años 50 la sociedad peruana ingresa en un periodo de im
portantes transformaciones, que se manifiestas por el presente :;¡r'edorninio 

que adquiere el polo urbano-industrial de la economía y por la aparición 

de nuevas modalidades de penetración del imperialisrro en las actividades 

industriales, ccmerciales y financieras. 



En efecto el período anterior a 1950, cc:mo se ha visto la estructura pro

ductiva se caracterizaba predominantemente por la explotación de los re -

cursos agroextractivos casi exclusivamente. 

Inserto en ello, les recursos agricolas de exportación constituían el nú
cleo predcmirente, a renglón seguido venían el petroleo y la minería, en 

ese orden mientras que la actividad industrial-urbana no constituía aún 
• , ,r • • , • 

un sector de ~nteres para la mvers~on extranJera. 

A p3.rtir de alli, la penetración jmperialista, gracias, a una política 

economica orientada a su :favor y bajo su control, se amplio bruscamente 

en la producción minera y, dado el rápido crecimiento de la población ur

bana sobre todo en el área de Lima-Callao, elccapital imperialista comen

zo a afluir hacia la producción industrial. 

Debido a eso, la econcmía del Perú entro en un rápido proceso de diversi

ficación, pues junto a la anterior producción agropecuaria, cobraron ún 

desarrollo importante la minería, el petróleo y .la industria fabril. 

En el período canprendido entre 1950 y 1968 la composición del PB se modi

ficó sustantivamente, pues la industria fabril ¡:esó a ocupar el primer lu 

gar de crecimiento que antes le correspondía a las actividades agro~

rias. 

Con mucha claridad, el proceso de la economía peruana rebela asi su condi 

ción dependiente de los cambios de Jll:ldEUidades de la dominación imperiali,!. 

ta. El deterioro relativo del crecimiento de la actividad agropecuaria 

de ex¡;ortanción, correspondÍa a la creciei 1té pérdida de interés del capi

tal imperialista por incrementar sus inversiones en este sector, y en caro: 
bio la minería y la .industria crecian precisamente caro resul. tado de la 

penetración del capital extranje:rx> 

El hecho del que el crecimiento de la minet>ía y de los sectores urbano8 

industriales de la econa'nia peruana, ocurriera sin que los sectores tra -

diciOnal.es hubieran sido modificados previamente, señala el carácter desi 

gual de este proceso. En la medida en que este es dependiente, señala tam 

bien la combinación entre el viejo y nuevo modelo de dominación imperialis 

ta;cuyas relaciones con los gn¡. ps burgueses nativos que dominaban el sec

tor agropecuario de la economía no podÍan ser las mismas que tenían los 

grupos .imperialistas que dcminaban esos sectores. 

la. era de la dcminación :imperialista fundada exclusivamente en la alianza 

entre la burguesía terrateniente-comercial nativa y la burguesía imperia

lista, había ingresado en el principio del fin. 

" LJs elanentos del nuevo modelo de dc:minación imperialista en el Perú e§_ 

taba.n aún en curso de desarrollo, su posición no era aún de plena hegem:>

nía en la estructura de esa daninación. Pero, en la medida en que el -

conjunto de la econonúa del país se reorientaba en los ténninos del ---



' ' 

nuevo rrodelo, sus requerimientos no taroarían en hacerse sentir abierta 

mente, en relación a la estrechez del mercado interno industrial, a la 

necesidad implicada de una refonna agraria, asi cono la necesidad de una. 
mayor participación de los grupos burgueses (Nativo imperialistas) aso -

ciados al sector industrial-urbano y minero, en la definición de la polÍ

tica del país. En el control del estado ( 2) • 

NUEVAS ffiDALIDADES DE DrnOMINACION Y ARTICUIACION 

Uno de los factores fundamentales que determinaron las principales tend~ 

cias de cambio en la sociedad latinoamericana, esta comprendido, en el -

proceso de m:xiificación de los patrones generales y de los mecaniSIIOs CO,!l 

cretos de articulación de la econanía latinoamericana dentro del orden ca 

pitalista internacional al que pertenece, PI'JCeSO que puede ser descrito 

cano la redefinición de las modalidades de dcminación imperialista en es

tos paises. 

Es indispensable, por eso, destacar los elementos principales de la rede

finición de estas-modalidades, con el objeto de apreciar las implicacio

nes de este proceso para la situación particular del Perú, que aquí solo 

pueden presentarse muy esquemáticamente. 

Por una parte, lo que puede dencminarse el imperialismo tradicional dese_ 

rrollado bajo la hegem::mía norteamericana desde la primera guerra mundial 

y especificado por el control de la burguesía metropolitana y ante todo 

la norteamericana, ejerce la producción y 1 o mercado internacional de los 

recursos agroextractivos hacia el sector industrial urbano de la econorn!a 

latinoamericana. Este proceso no ocurTe como una sustitución lineal de un 

Jrodelo por otro' sino eoma:·una comb:inaciión de los elementos del uno y -

del otro en configuraciones ceñidas a las circunstancias de cada pais;sim 

allb3rgo, el proceso implica el progresivo predominio de los elementos del 

nuevo mundo y en los paises de mayor grado de desarrollo industrial urba

no, puede observarse que este constituye ya el eje fundamental de la deno 
minación imperialista.(3) 

En los años sesenta~ este tipo de desarrollo capitalista había creado una 

estructura económica caracterizada por tres rasgos fundamentales: 

1.- El mantenimiento de una gran heterogeruidJad estructural., consecuencia 

de un carácter desigual del desai"JX)ilo del capitalisrro en el Perú,que 

se arti~ com .importantes sectores pre-capitalistas. Esta si tua

cli.Ófr . se expresa en las grandes diferencias en el desarrollo de las -

fuerzas productivas y la productividad del trabajo entre las diferen

tes ramas de la actividad económica, así cano la existencia de abi~ 

les diferencias de prOOtictividad dentro de cada rana. 

2.- El alto grado de concentración de la ~cción dentro de las remas -

más productivas, cano la agricultura de exportación, la gran minería y 



la industria, que estaban denaninadas por un número reducido de em~ 

sas imperialistas que gozaban de una posición de rronopolio, permi ti~ 

doles obtener ganancias extraordinarias. 

Es así que el 88.7% del valor de la producci6n minera en 1969 era con 

trolado, directa o indirectamente, por tres grandes empresas extranj.§_ 

ras: La Cerro de Paseo, la Southern Perú y la Marcona Mi.ni.ng. ( 4) 

3.- Cono ya se ha indicado, la economía peruana en el período 1960-1968 -

experiment6 un rápido crecimiento determinado por la ampliación de la 

base exportadora y por el inicio de un tardío proceso de sustituci6n

de :importaciones, logrando la burguesía nativa e imperialista desat"''2. 

llar la acumulac66n de capital y la expansión del aparato productivo. 

EL ULTIMO O PERIOOO MJDELO OLIGARQUICO 

El desarrollo del proceso de acumulaci6n ~ esta fase se explica por el -

aumento y di vet"Sificaci6n de las exportaciones, y ];X)I' el inicio de un PI'Q 

ceso de susti tuci6n de importaciones, est.:inW..ado por la ley de P.ronoción

Industrial de 1959, que concedÍa exoneraciones tributales y liberales toh 

las importaciones de maquinarias y equipos para la industria, al miSJOO -

tiempo que le caracterizaba una garantía de fuerte protecci6n arancelaria. 

La polÍtica econ6rnica m.:m::ada por la naturaleza aún oligarquica de estado 

se dirigi.a déntro de la orientaci6n liberal a transmitir al resto de la -

ecorornía la dinámica del sector externo vía a incremento de la liquidez -

y del gasto público, manteniendo a niveles relativamente m:>derados los -

gastos corrientes con el consiguiente ahorro en cuenta corriente, pe:rma -

neciendo así el deficit presupuesta!, dentro de los llmi.tes manejables. 

Se trataba mediante esta poli tica económica estimular la inversi6n de la

burguesía .imperialista y nativa gracias al mantenimiento de bajos niveles 

salariales y de tributación, asegurando la obtención de altas tasas de ga 

nancia. 

En este período las exportaciones experimentaron un fuerte aumento pasan

do de $ 315 millones en 1959 a $ 54-1.2 millones en 1963 (4); debido al de 

Sat.".t"'llo de las exportaciones de la harina de pescado princi¡::elmente y la 

puesta en explotación de las minas de Toquepala, en 1960, que permitieron 

tripiicar la exportaci6n de cobre, de $ 24-.9 millones en 1959 a $ 87,3 mi 

llones en 1963. (5) 

Es .importante destacar que el crecimient~ de la industria pesquera est~ 

la fuertemente.. ¡a p:t':lducción industrial ,mediante la compra de instnn:Js fa -

bricados en el paÍs, integrándose en mayor medida que las demás activida

des exportadoras a la economía nacional. El desarrollo de esta industria 

permitió a la burguesía nativa ampliar su acumulación de capital, ya que

ésta controlaba en sus i.ncios la producción pesquera. 



Por el . hecho de . emplear una tecnología intem:!iva en capi tal·la expansión 

.industriail no generó un aumento correlativo del empleo en el sector fa -

bril. Por otro lado el esfuerzo de sustitución de bienes de consumo de~ 

tinados a la demanda de la burguesía y de los sectores medios. Agregado 

a esto, la estrechez del mercado, en tanto, la población ma.yori tariamen

te campesina no está integpada económicamente a la producción, determ.inó 

la fonnación de una industria "ensamblaje", con un alto índice de insu -

mJS y bienes de capital importados, incapaz de dar origen aún ap¿tr'a.to i!l 
dustrial integrado con un debil desarrollo técnologico y una reducida ~ 

pacidad de generar empleo. 

EL IN'IOO'O REFORMISTA DE BEIAUNDE 

El a'l.1Jl1P-nto y radicalización polÍtica de las mJvilizaciones de los secto

res medios y populares posibi1itaroF1 el triunfo del intento reformista de 
..... 

Belaúnde, que pretendía resolverlas contradicciones que se presentaban

entre la nueva nodalidad de acumulación y reproducción del capital y la

base semicolonial y precapitalista de la economía peruana. (6) 

Se trataba de realizar las más urgentes refonnas estructurales como la -

reforrra agraria, nodernizando las esfu.tcturas económico-sociales y satis 

faciendo las m3.s visibles reivindicaciones populares sin embargo la deb!_...; 

lidad de la burguesía industrial urbaha, la ambivalencia de los sectores 

medios y hetetDgeneidad de su base sócial asi como el te:rrct" a las :rtlOVili 

zaciones populares que amenazaban con desbordar los cauces del sistema,

detennina:ron que el régimen de Belaúnde no fuese capaz de vericet> la re -

sistertcia dé la oligarq~ a la rea.iizaciéSn de estas 119fbrmas y a la~
tribución dO.L]ngroso.. Lo roro -not'ablc del régimen ec6nómico de Belaunde 

fue la coyuntura favorable que penni tió la subida de los precios de los

productos exportables, posibilitando el alza de las exportaciones de U.S. 

a $ 541.2 miilones en 1963 a U.S.$ 866.1 millones en 1968.(7) 

Es importante destacar que durante este período la produccl.ón ~ícola

permaneció v.irtua.lmefite estancada, presentando un crecimiento anual de -

1.0% entre 1963 y 1~69 (8), este hecho significó el deterioro de la~-... 
ducción per-cápita de alimentos, forzando a incrementar fuertemente las 

importaciones. Fue tambien de especial .importancia la !X)lítica de bajos

precios agrícolas que desalentaron la producción interna, favoreciendv -

el consumo urbano y transfiriendo excedentes del campo a la ciudad. 

A la imposibilidad de no poder introduéir cambios estructurales y efec -

tuar una política de redistribución de i.ngr>eso, se suma el consiguiente

atunento de las demandas populares, lo que obliga a). régimen a recurrir -

al financ.iarniento interno para realizar los grandes ~yectos de infra -

estructura y aumentar en consUIIO popular a fin de mantener la paz social. 



. ' 
que pasaron de U.S.$ 517.8 millones en 1963 a U.S.$ 813.4 millones en 1967 

(9). Se origino así un creciente déficit en la balanza comercial, que al

canzó U.S.$ 175.4 millones en 1967, el que \lllido a los crecientes pagos -

por servicios y por las ranesas de utilidades de las inversiones extranje

ras, cuyo mnto en 1967 fue de U.S.$.118.3 millones (10), prDdujo una ct"i

sis en la balanza de pagos y una baja en las reservas internacionales. 

Es así como el régimen de Belaúnde ingresó en un período de ct"isis a fines 

de 1967; lo que forzó al Estado a una devaluación de más de 40% en .Setiem

bre de 1967; hecho que fue la piedra desgastada de toque de una imagen que '· ' 

t~rminó con el régimen. 

b.- CARACI'ERIZACION 

No es nuestro objetivo, realizar una ·extensa caracterización de 1:1 economía 

peruana. Pero si pretenderos señcllar sus rasgos nas saltantes con el fin -

de enmarcar nuestras afirmaciones posteriores. 

En primer lugar deberos señalar el carácter semicolonial de nuestras eco -

· nomias, manifeStado en una multiplicidad de fonnas de dominación: econémi

cas, ¡:olÍticas y culturales desde las interesantes "ayudas económicas", -

hasta la creación y promoción de golpes mili tares, que se presentan ya sea 

con el pretexto de la seguridad nacional, hasta la consavida polÍtica de -

la "denocracia restringida". 

:De la misma manera se debe señalar igualmente el carácter predominante ca

pitalista de nuestrD nodo de producción, hecho que asi misno, al ser de ge

neralizada aceptación, nos exime de su derrostración, no obstante lo cual, 

estam::>s listos para proporcionar una, creemos, eonsistente :fundaméntaei~n 

al I'eSpecto, en el :tromento que sea solicitada • 

Otra de las características relevantes de nuestra.·iÜ.tuación ecohánica, es 

el Cat'ácter dependiente de nuestra economía, el mi.SIID .que se accm::x1a. y rea 

ccm:xla, la más de las veces con costos políticos y sociales, a las divisi~ 

nes internacionales del trabajo que promueve el imperialismo. 

la dependencia, ejercida sobre el Perú por las clases gobernantes adopta -

varias formas: 

- Dependencia Cameroial.- Existencia de sectores económicos altamente su -

bornidados a las decisiones de otras naciones. Por ejemplo' nuesti'~, -
producciones de algodón, azúcar, cobre, etc, se determinan en función de 

los precios y condiciones ofrecidos por la economía mundial. lo cual se 

manifiesta en la constante pérdida del poder adquisitivo de nuestras ex

portaciones. 

- Dependencia Financiera.- Expresada en nuestra suboroínación a capitales 

extranjeras (préstanos, créditos, inversiones) que lu~go obtienen gren.. 

des excedentes. Al respecto la balanza de pagos de cualquier afio, en el 

rubro Renta de Inversiones, puede dar testimonio de lo señalado. 



- Dependencia Tecnologíca.- Explicitada en nuest:r'a E'',l1x-:o;:'>~i_r"i,::"~;_ón a tec

nologías, formas de producción, conocmci:entos;, insumos y equipos fora

neos. 

En resumen, poderros caracterizar nuestra situación económica, como se.r:n.ico

lonial, predominantemente capitalista y dependie...1te. 

2.- DESEQUILIBRIOS BASICOS 

En este punto queremos dejar constancia de nuestra hipÓtesis central, ccrn.:) 

fonna de explica.._"'Tlos la inflación, hipótesis esta que rechaza, las O?ns&-·:j._ 

das Y convE;.neion<'l.J:eG c:q:üicac5.o:!l.8li:J::!onetaris-tc::s ·o Ke.~m~sjz:r:~:::i~: estas ·últi..,. 

mas la ~ª-.--:~ las veces revesti-c::1 d~ '-ro:paj.a mcl.r':::iGtti i-

Nuestra explicación fundamental de la infl&ción recaerá en su naturaleza -

poU ti ca fundamentalmente y por lo tanto, en como es que a partir de la -

escena social y su pugna, q11e se puede arrd.b~ ·a una caracterización gene

ral de su gestación. 

En el Capítulo III, ya hemos realizado un balance de las te5rias burguesas 

de la inflación, Teorías en su mayor pó.r'te te..utologice.s. 

Casi todos los analistas concuerdan en que la inflación tie..Tle un p!"of·,mdo 

inpacto sobre las clases sociales (en lenguaje burgues: sobre grupos o sec 

tares sociales) y que estas son afectadas de manera desigual. Tarrbien 

aceptan que las medidas de polÍtica económica, que buscan hacer fren+., ::->_ -

la inflación, tienen efectos igualmente, Ill?"Y'Cada11.ente desiguales se>:-_ 

clases sociales. Sin embargo en· lo que repecta a su origen se obse:r>Van -

grandes e insalvables discrepancias; olvidandose frecuentemente, qu9 ya, 

desde tiempo otras se reconocia la naturaleza política de la inflación. 

poan Robinson, anotaba que Kalec~d. en 1939, ya señalaba que la inflació::-1 

es principalmente un proble.'!la político, destacando la relación entre la -

formación de precios y la proporción de J.os salarios en el producto d~ l 

industria. 

Cuando planteamos, pués entonces, que el "Desequilibrio Básico" de la in

flación es de naturaleza polÍ t.ica y que por tanto ~e encuentra ligado al 
r· 

"Desequilibrio de la Escena Social", estamos·· ubidfucio el Problema, en su 

lugar adecuado, más desde luego, con enunciarlo, no hemos avanzado mayor-

mente, por lo que se hace necesario una expli ~ción adecuada. 

la lucha de clases en lo económico tie:::.e su J.::mifestación, más a la vista, 

en la pugna por el reparto del PNB (Infraestructura para el pueblo y no p~ 

ra la burguesía: escuela, hospitales, caminos, etc. ) • La clase obrera y 

el mvimiento popular, se esfuerzan y luchan por mejores condiciones de vi· 

da. La burguesía por su parte trata de aumentar sus utilidades. 

las diferencias en la distribución del ingreso son tambien conocidas. En 

los paises imperialistas el 10% más rico de la población controla algo--
-~-

asi como un tercio del producto total. ... 



En cambio en los pais·e~ dependientes, ese mismo porcentaje controla mucho 

nas de la mitad. En nuestro paÍs esto puede ser comprobado muy facilmente 

en el siguiente cuadro del Ingreso Nacional para los años 1970 y 1978: 

PRQS:· 

Remuneraciones 

Obreros 

Empleados 

Independientes 

Renta Predial 

Utilidades de Ernp. 

Intereses Netos 

Ingreso Nacional 

Fuentes: BCR: INP 

Elalx>ración del autor 

CUADRO N°1 

INGRESO NACIONAL 
(MILLONES DE SOLES) 

1970 

93,456 

44,038 

49,418 

54,805 

23,964 

30,841 

9,006 

39,578 

3,152 

199,997 

1978 

596,639 

318,318 

278,321 

338,752 

38,517 

359,503 

15,351 

1'348,762 

De dich:> cuadro se puede comprot:ar excluyendo el rubro de remuneraciones :· 

ccmp.:3rando los otros n.ibros respecto del total, que la burguesía contrDla

ba en 1970 alrededor de 52% del Ingreso Nacional y que para 1978 por obra 

del gobieri10 revolucionat"ico de la fuerza armada _los pobres se hicieron más 
. 'v 

pobres y los ricos más ricos; pués la burguesía· 'Paso a controlar mas del -

55% del ingreso nacional. 

Obviamente esto es el resultado de diver>sos procesos históricos que reve -

1an intensidad y tensión distinta en el es~tro social. En la cual el -

Estado interviene con el gran"arbitro regilador", para ooderar el creci-

miento de los salarios y asegurar a la burguesía ganancias nás elevadas. 

El Estado pués entonces se convierte en pivote del proceso de acumulación, 

a\.mque por lo general resulta directamente improductiva para el sector pri 

vado, es condición de las ganancias d~ éste. Para satisfacerla, se ha ---

---· agregado a la interferencia en el mercado, el uso de medios violentos. Pe

ro cano el Estado asume tambien funciones de "conservación" de la paz so -

cial y la estabilidad política", prefiere apelar a los gastos de bienestar 

y a la asunción de refonnas que den acceso al poder a los agentes de la -

producción. El correlato inmediato será la inflación, pero ni siquiera -

con ella el estado podrá asegurar la acumulación y la •prosperidad y-desde 

luego al faltar algunas de ellas se quiebra la estabilidad econánica, la -

polÍtica o ambas. 



•" 

Es por ello que Arnerica. latina y el Perú, no escapan a los cantos de s~ 
na de que dem:JCracia política y realidad econ6mica son incc:mpatibles y al 

serlo la cohesión, la arbitrariedad, la represión y el despojo se colocan 

·. a la oroen del dÍa; lo cual por cierto no es nada nuevo " Marx por ejem

plo anotaba lo siguiente: " No bien se dan circunstancias adversas que i!!!_ 
piden la creación del ejército industrial de reserva, menoscabando . asi

la independencia absoluta de la clase obrera respecto de la clase capita

lista, el capital •.. se declara en rebeldÍa contra la " sagrada ley de la 

oferta y la demanda y prccura encauzarla con la ayuda de medioscoherciti 

Vos • 
. . Las raíces, entonces de la inflación, se encuentran en el espectro social 

El deseo de :mantenerla bajo control, dentro de limites aceptables refleja 

sola la necesidad de una nación o sociedad cualquiera de resolver sus CO!,l 

tradicciones entre las clases que la integran en lo que se refiere al re

parto social. la inflación soia o los mecanislros para controlarla,,... no de 

terminan la intensidad de la lucha de clases; pueden conservar el esquema 

· de reparto del producto total o modificarlo según las fuerzas que impul -

sen o dirijan el proceso. Pen:> cuando este esquem3. rebaza los niveles_ -

" aceptables" y específicos de cada sociedad; opera inmediatamente como -e 

exacervador de la lucha de clases. 

Es fundamental apuntar que el desborde __ 9-e los "cauces institucionales" - , ,, 
que consideram:::>s caracteristico de la inflación, es fruto tan solo de la __ 

1 

insuficiencia e inoperancia de estos. Se desbordan por que ya no corres-

ponden a la realidad concr>eta en que se desarrolla la pugna social y por

tanto no reflejan ya, las posiciones y capacidades de las diversas clases 

y fracciones de clase en pugna. Todo intento por tanto de regresar a vie 

jos esquemas, como intentan las políticas de est-a.bilizaci.Ón;¡ Keynesi.anas 

o no, pueden resultar recetas peor que la enfermedad. 

Si nosotros revisa:rros el desarrollo de la lucha de clases sociales en el 

Perú,veriamos que este es el que está en la base de la crisis ·de nuestro 

país, pero no de manera mecánica, sino mas bien intractuando de manera 

dialéctica: la.s clases dominantes no tienen caminos sin ealida en tma cri 

sis, no significa disculpar, los errores, específicos e fustransferibles, 

de la estupidez, e .inrroralidad de la burocracia militar para defender in

cluso sus propios intereses. 

Es el fracaso, el desCTédi to, y la inoperancia del gobierno de Belaúnde 

por una.' ¡;arte, y el ascenso del JJDvimiento popular, lo que empujan a una 

readecuación institucional, del reparto del producto, lo que posibilita 

la emergencia del Gobierno de Velazco Alvarado, cuyas esencias y perfiles 

verenos en el siguiente capítulo. Sin emtargo, es posible sefialar, que 

históricamente, esta denostrado, que el JJDvimiento popular termina 
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siempre retozando el m:rrco institucional de cualquier espejismo reformis

ta. Termina retozandolo casi siempre después de cualquier nomentánea CO!l 

- fusión, los ejemplos de las luchas de clases y movilizaciones que orig~ 

ron las A.S. o-10, 0-11, el D.L. 22126, la huelga pescadores, con nás de

lO despedidos, la huelga de profesores, las movilizaciones del CITE y lo

que es más se incorporaron incluso reinvindieaciones:··.: regionales, que -

hacen a las condiciones de vida y por lo tanto al costo de la fuerza de -

tral::ajo (costo que es siempre de carácter histórico), tal el caso de las 

. movilizaciones de Cuzco; Pulaallpa., Huanuao y Huancavelica. Pero sin em

bargo nada de esto .pr.sente. en ·las·· recientes. análisis .. de. la: . .!.CbiS.is peruana. 

incluso análisis revestidos de Iffi:r.xistas ignoran olimpicamente al "rotor -

de la historia" o cuando no se refieren a el hablando tan solo de los ni-
/ 

veles ae empleo .•• SIC*. 

Irr.pulsar el asalto contra el nivel de vida de la clase trabajadora, y al 

hacerlo, permitir que la burguesía, emerja .·de·, la.·crisis~:'loon·~-pb-: 

sibilidades de a~Uilltlláción.. ·Esta disminución :.del costo de la fu~ .. de 

i:raba[}o-. es. logre.rla. lnédiante~·,el ~:aurñento·· :rlille1 erci to··rindústrial· de:: re~etva 

(desempleo}.;. lo: :cual· se puede.apreo~en'el. siguiente cuadro: 

CUADRO W2 

EVOLUCION DEL EMPLEO 1969-1978 

PORCENTAJES 

:AA o DESEMPLEO rlfLEo ~S tOTAL PA.' 

1969 5.9 46.1 48.0 4'089.9 

1970 4.7 50.0 45.3 4'188.6 

1971 4.4 44.4 51.2 4 '291. 3 

1972 4.2 44.2 51.6 4'398.1 

1973 4.1 41.3 54.6 4'528.9 

1974 3.9 40.1 56.0 4'666.1 

1975 4.9 42.3 52.8 4 1 809.0 

1976 5.2 45.6 49.2 4'957.7 

1977 5.8 48.0 46.2 5'112,6 

1978 7.2 47.0 45.8 51 273.6 

PRESIONES MAS IMPORI'ANT.ES: 

Contra lo nonnalmente acostlnrlbrado en los "eruditos textos sobre las cri 

sis hay en toga que basan sus hipótesis sobre las crisis en algunas de -

estas afirmaciones canunes: la situación internacional, el mal manejo de 

la polÍtica de Velasao, los déficits fiscales, los déficit de la balanza 

comercial, el endeudatni..ento, etc, o algunas otras explicaciones del mismo 

estilo. 



Nosotros prefer.irros siguiendo el hilo conductor, de. lo que liasta el momento 

seguimos sosteniendo, identificar cono presiones más importantes a las -

provenientes de los actores de la escena política con sus propias, diver

gencias y unidades; con el fin de no ocultar feti.chistdttlertte con un len

guaje"técnico" 1á: trama de-la lUcha die clases ente el capitál y :eL.trbadc:> 

Estos serian: La empresa privada industrial; los productore~' aeyic.o:l.4 ,la 'ba!i 
ca ·priVáda, el .gobi~· y·'.corin ·contrapartida El trabajo asalariado. 

LAS EMPRESAS INOOSTRIALES 

En el Perú la configuración de nuestra estructura productiva y su inte -

greción agravaron las yal:á.cerantes aesiguái:1ades en la distribución del -

ingreso, imposibilitando de otro lado ':;,ue esa estructura :industrial se -

desarrolle en función de las necesidades nacionales. 

A comienzos de 1930 en America Latina unos paises primero y otros des -

pués' ingresaron a un proceso de mdustrialización. proceso' ccmunmente 

más conocido COJro de sustitución de importaciones: fabricación de bienes 

finales, que antes eran producidós y por lo tanto importados de los paí

ses :imperialistas. 

Este nodelo al decir de algunos analistas suponía fases distintas 

- Una fase de sustitución de bienes finales no duraderos de tecnología 

simple e intensiva en mano de obra. 

- Otra fase sustitución de bienes duraderos y pJXXluctos semielaborados 

para las industrias de bienes de consum::> no duraderD, de tecnología más 

completa y rrás intensiva en capital. 

-una· Últiriaa fase caracterizada par la sustitución de productos semiel~ 

barados y de algunos bienes de capital. 

El Perú ya hacia fines de 1959 había culnú.nado o mejor dicho alcanzado -

la fase 1. Entre 1960 y 1975 intentará alcanzar simul.taneamente las fa

ses 2 y 3. En este período asistirem:Js a un crecimiento con las siguieg_ 

tes características: 

PERIOOO 

60T75 

63-68 

68-75 

FUENTE: (14) OP CIT 

CUADRO N°3 

TASAS DE CRECIMIENTO DEL 

PROoocro 

7.5 

6.~ 

7.1 

AGRICOlA 

2.8 

2.5 
3.3 

PBI - GIDBAL 

s.s. 
4.5 

5.5 



CUADRo N~-IL 
TASPS DE CRECIMIENTO 

PERIOOO SI SII SIII SIV SV 

IND.BAS IND.NO.BA.S BINES. DE CAP. S.INDUS. 

60-75 7.5 5.4 'l.O 16.7 7.5 

63-68 7.0 3.6 7.5 13.6 7.2 

68-75 8.6 8.2 5.1 16.0 7.9 

FUEN'IE: PO CIT ( 15) 

a) Tasa de crecimiento globa.l del PIB, promedio, de 5. 5% contra 7. 5 ( 60-7 5 

cuadro anterior) • En el misno período la agricultura crecio solg a 2. 8% 

inferior a la tasa de crecimiento demográfico. 

b) El dinamismo de la industria se debió a la rama metal mecánica, que en -

el mismo período 1960-1975 crecio a la tasa pPOmedio de 16.7 (Ver cuadro -

anterior) y secundariamente a la industria qulrnica. 

Sin embargo es :importante, ~,~-no,.·=caer- en· espejiaino;que '.elcreci 

miento de:t-sector metal-mecánico, se debió casi -exclusivamente_ a la~.:Pro- '· _. 

ducción de bienes de.coosumo durables. 

la fabricación de bienes de ca pi tal representó solo menos de-- un tE"-l{Cio del 

.total metal mecánico y estos dedicadas_ a la-produccic5n de· ~~:Y~_,trans

{:Crte autonotor. 
Recordando la división de la producción capitalista que hiciera Marx entre 

Sector I: productor de medios de producción y sector II: productor de me -
t ~ 

dios de consUJID, surgiría la singularidad de nuestra producción capitéilis-ta 

dependiente: no generación sin\ul tánea de medios de producción y bienes de -

consUIIü. 

la parte principal del sector I, la destinada a dinamizar la capacidad de 

producción y~ la productividad se encuentra fuera del Perú, en los países

capitalistas y lo poco desarrollado en el Perú del sector I sólo sirve de 

complemento a los medios de producción importados, mientras tanto el sec

tor II si radica en nuestro país. 

De lo anterior pc:x:lt:liamos generalizar que la principal caracteristica de -

nuestra industt>ialiZa<'2:i6n dependiente sería: 

a) El aprovisionamiento del sector I esta én función de ia§ importaciones. 

El sector exportador se convertiría en el proveedor de divisas necesarias 

¡:sra articular el sector I y el sector II. Lo cual varía en consecuencia 

la naturaleza de nuestra croi:siS, en la medidas en que la división del tr~ 

jo es diferente a la de los países desarrollados. 

b) Crecimiento acelerado de la industria motivado por el crecimiento de la 

rana metal mecánica' od:iJ;':igida en lo fundamental. a.. la. producc,ión. de 'bienes 

de consumo durable •. 



e) El crecimiento anterior exigió el uso creciente de insumos importados. 

d) La capacidad de generación de divisas del sector externo, no cubrió las 

necesidades de bienes importados. 

e) El 55% t él VBP era generado por 400 establecimientos de 100 o mas obre

ros, localizados en Lima, Trujillo y Arequipa.. 

Pequeña Industria 

Mediana Industria 

Gr\:m Industria 

'roTAL: 

FUEN'l'E: MIT 

CUADRO W5 

# DE OBREROS # DE ESTABLE 
POR ESTABLEe. CIMIENTOS -

5-19 4,670 

20-99 1,574 

mas de 100 385 

6,629 

%DEL VBP 

9 

31 

60 

100 

f) De dicho conjunto tde en presas industriales el capital extranjero poseía 

el control directo del 55% 

g) El capital extranjero metal mecánico y quirnico es predominantemente no!. 

teG..::tL "icano. 

h) La capacidad de aprDpiación de los excedentes es mucho más alta en los 

sectores metal mecánico y quimicos. 

i) A la tendencia deficitaria de la balanza comercial determinada por el 

modelo de las im prtaciones. Se suma otro as ~cto del estrangulamiento 

del sector externo, que esta consti tuído por el remeSado de divisas. 

De lo anterior se desprende, pues entonces, que las limitaciones de la ~ 

dustrialización dependiente, para regular la inflación, no sólo es l.irni ta 

da, sino que la agudiza. Para lograr que nuestro desa.I"lX>llo industrial, 

:p..1eda constituirse en factor antiflaciona:rio, sería menester orientar el 

esfuerzo hacia una radical reestructuración que vincu.J.ara la acumulación 

a las necesidades de las mayorias del país. 

lA AGRICULTURA 

En la década de 1950 más del 20% del PIB provenía del agro. En 1968 la 

agricultura representare. solamente el 14.6% del PIB. Pese. a las intencio 

nes del Gobierno Militar de incrementar rápidamente la producción agricola 

la participación de este sector es neurolgico si se tiene en cuenta que ha 

sido la ¡JlX)ducción de alimentos la más afectada, lo que obligo ha importar 

los mismos debido entre otras cosas a la explosión demografica. Esta qui~ 

bra productiva trajo como consecuensias fugat é divisas por la necesaria ;, 

importación, e igualmente una política de subsidios que presionó de otro 

lado sobre el llamado presupuesto público. 

Esta situación fue facilitada p:>r las negligentes y bu:rocráticas formas de 

organización implementadas. 



Hasta mediados de la década del 60 la producción de azúcar y algodón con 

fines de ex¡:crtación era uno de los centros de aet.nnulación, por lo que -

su "producción ·y ventas al mercado internacional tienen un crecimiento i!!!, 
portante, llegando a concentrar nás del 50% del área agrícola de la costa" 

Con el advenimiento del gobierno militar se v:m ha producir cambios en -

los centros de aet.nnulación, declinando en irnportacia la agro exportación. 

En los Úl tinos años y cano consecuencia de laf migraciones, se dá un aum~ 

to de las demandas de al:imento debido a su ve~ al crecimiento de los sec

tores urbanos. Por otro lado la politica de comercialización vigente es de 

de una irracionalidad casi total. 

Observemos en el siguiente cuadro la critica situación de la agricultura: 

CUADRO N°6 

PIB POR SEC'I'ORES 

En Millones de Soles del 7 O 

S:'CI'OR '' íh970 1971 1972 1973 1974 1975~ 1950-60 1960/70 1970~75 

AGRICOLA 

PIB 

36~2 3~.3 37.6 38.5 39.4 39.~~ 

240.7 253.0 267.8 284.4 303.9 314.0 

FUENTE: BCR 

Elaboración del autor 

4.3 

5.3 

2.0 

5.6 

1.9 

5.5 

La situación del agJX> tiene como telón de fondo la llamada reforma agra

ria en la cual de 2'176,000 personas, solo 316,000 han sido beneficiadas -

por la reform:1. 

Del total de beneficiados 167,000 pertenecen a las empresas asociadas que 

Ocupan 5'300,000 hectáreas, conservandose asila concentración de tierras 

y ~ucción anteriores a 1969. 

En el agro pués se dá un estancamiento que viene desde incios de la década 

de 1969 debido a la falta de una estrategia y por la orientación del mode

lo que orientaba todos los recursos hacia los sectores urbanos. Esto es 

la politica de sustitución de importaciones. 

lA BANCA PRIVADA. 

En el proceso general de desarrollo capitalista en el Perú, se van a intro 

ducir cambios que obedecen a la estrategia del C.M.E., y que aceleraran -

sus contradicciones. El Estad.o interviene en la banca y propiciara la V!':_ 

nida de cuantiosos recursos financieros que seran orientados principalm~ 

te a la actividad productiva. 

El sector financiero atrajo pués la inquietud del Gobierno Militar. Se ha 

cia urgente poner orden en los aspectos económicos financieros sobre todo 

si se tenía en cuenta los aspectos los antecedentes negativos del régimen 

de Belannde. 



Se plantea que los sectores bancarios y financieros, que abarcan las fi

nanzas públicas, el régimen monetario y c:reditisio y la balanza de pagca, 
deben actuar de confonn.idad con una politica general, mas aún se esta li

gazón se entiende como de su.lx>roinación del sector rronetario al sector ;;.. 

real, de esta manera pués se esooza claramente una ideología favorable a...: 

la acumulación de capital en sus componentes privado y estatal. 

Esta poli tica bancaria del gobierno militar, se encuadra pués, den"t:!U de 

una. óptica de desarrollo que irá delineando diferentes énfasis: Industria 

lización basada en el desarrollo de la industria básica, promoción del ca 

pitalismo de estado, y la ampliación de un mercado de consumo de ti¡:o ur

bano y por Últilro ampliación de la capacidad de exportación con el objeto 

de prOOl.ll:"ar ingresos de divisas (Energía y Minas) • 

Otro de los campos, promovidos por el Gobierno Militar (70-74), fue la -

fornación de una b:mca asociada con la compra de los bancos Popular, Con 

tinental e Internacional, amén del apoyo al Banco de la Nación y Cofide. 

De esta forma se pretendÍa garantizar la dotación de créditos que en un 

60% deterían ser otorgados prioritariamente a las actividades productivas. 

En suma la banca y las finanzas se clirijieron a la implementación de la :;.:rJ. 

politica por sustitución de importaciones y a la implementación de una r~ 

forma agraria con descapitalización del campo. 

EL GOBIERNO 

El Gobierno como otro ente, o agente también entrará a jugar un rol llnpor 

tantisimo en la crisis e inflación que hoy vive nuestro país principalme!!_ 

te a partir de 1975. U:> cual no significa.:..dejar de lado algunos antece~t.( 

dentes de la etapa 1968-1970. Es incuestionable que la capacidad del Es

tado peruano de influir en aspectos fundamentales de la vida económica le 

confieren una gran responsabilidad en la crisis y en el proceso inflacio

nario. 

Algunos teóricos gustan de tipificar nuestra crisis a raiz ya sea de un 

exceso de demanda o de una rigida oferta. U:> cierto es, y la experiencia 

internacional lo demueOtra que la intervención del estado, y su rol pre

ponderante, conducente a la politica del CME, es consustancial, casi si~ 

pre, con la existencia de déficits fiscales y endeudamiento. La cuestión 

debe buscarse, como ya lo hemos venido dejando sentado, en que el Estado 

revestido de reformisrro y de nacionalismo es reoozado en su rol de regul~ 

dor de la economía , mendose obligado a optar atrapado por su propia ló 

gica o intervención para generar rrayor bienestar al pueblo o intervención 

(revestida de no intervención) para regresar a la politica del péndulo de 

la economía de mercado, dandose la pugna entre unos y otrDs por escoger 

el cambio más adecuado para resolver la crisis a costa de la clase traba 

jadora. 



j' 

A continuación bosquejaremos, algunos aspectos yadQelEEi~~do~ru:'loa 

que un desarrollo mayor, será realizado en el capítulo correspondients 

al Capitalismo Monopolista de Estado en el Perú (CAP. VIII) . 

El Estádo a partir de '1968 p3.sa ha convertirse en un importante articu

lador entre la econarrú.a peruana dependiente y el campo imperialista, 

añadiffidose a esto su papel de participante activo en la acumulación y

nodernización capitalista y dentro de este marco la búsqueda por ej er -

cer una posición hegemónica desde el punto de vista de la marcha global 

de la econotrú.a. Las principales acciones de esta nueva se desarrollan~. 

1.- El fortalecimiento de la capacidad administrativa por medio de una-

reorganización del aparato administrativo, creación de nuevosrniniste 

r:i6s·~ _:i~. cuales en su mayoría pertenecen al sector económico y la

creación del aparato político-administrativo "Ei Comité de Asesores 

de la Presidencia COAP cuya función es el de discutir previamente -

las medidas que el gabinete discutirá recomendado o proponiendo por 

su cuenta medidas al ejecutivo. 

2.- La r€0rganización y racionalización del aparato financiero del est~ 

do y el ensanchamiento de su control sobre las estructuras financi~ 

ra global del paÍs, dentro de las medidas a tc~se figuran: 

a.- Restructuración del Banco Central de la Reserva 

b.- Fortalecimiento del Banco de la Nación, siendo el eje financiero, 

comercial y de fomento del gobierno. 

e.- Creación del comité sectorial de Asuntos Bar.cél!"ios 

d.- Creación de la Junta de Politica Crediticia Estatal 

e.- Creación del Consejo de Política Nonetaria 

En los anteriores regimenes aparecieron pocas empresas publicas autO""-

mas, por lo mismo la inversión pÚblica nunca paso de 23% dentro del to

tal de inversiones, en cambio durante este régimen se trata de amplía:r, 

fortalecer delimitar con precisión el área de capitalismo estatal, co!l 

virtiendo · 

capitalista. 

estado en uno de los engranajet. básicos de la acumulación 

En la actualidad existen 26 empresas pÚblicas' oe las cua 
. ..... -~ -

les la rrayoría son de reciente creación, debido a lasref6rrnas dictadas 

por el régimen, era de suma necesidad que una empresa del ca pi talisrno -

estatal controle estas actividades a fin de que sirva de engranaje entre 

la burguesía imperialista y la b1..1l:'guesía dependiente, es asi coro apare

cen: 

- PEI'ROPERU.- En lo referente al petróleo, después de la expulsión de la 

IPC. 

- MrnERO PERU.- En lo que se refiere a la minería, para explotar yacirnie_!! 

tos que el imperialisro no explota, encargandose de cc ·· 

mercializar los minerales en el mercado internacional. 



- ENTEL PERU.- En lo que se refiere a la telecomunicación 

- EPCHAP.- Se dedica a la comercialización de la harina de pescado 

lA NUEVA POSICION DE LA BURGUESTA DEPENDIENTE 

Dado la dominación imperialista en el Perú, que se había ejercido a ir:revés 

de enclaves de los recursos agroextractivos, la Burguesía nativa dependien 

te no pudo alcanzar un desarrollo muy considerable y su alianza con la bur

guesía imperialista suponía un~&1t15'.:~ esta,1o. ciíalC~~~tfl 

~este siglo a~~~~~ ~~i§ta. rJe n:iñgun. áeQf-é~ -

burgués de la sociedad Peruana, los núcleos de esta bur~~esía dependiente 

se enfrentai'On a muy fuertes presiones y obligados a mantener su poder por 

medio de los tégimenes militarestdáctatoriales y sosteiéndose mas y mas a 

las exigencias de la burguesía imperialista. 

Ere de suma necesidad para este régimen militar diluir las inmediatas y -

fuertes presiones populares, esto obliga a fortalecer el área estatal en

el capitalismo dependiente, para dotar al estado de la capacidad de rega

teo con el imperialismo sobre los productos de la acumulación en el país, 

pero corre el riesgo de ser forzado a ejercer un control total de la -~

economia , o dotar a los trabajadores de una participación de la produc -

ción del poder político, debido por no dotar a la t<urguesía dependiente -

en la participación en estos beneficios. 

En consecuencia, la preocupación del régimen es la de encon~ el rodo de 

fortalecer la posición de la burguesía dependiente, mediante la creación 

y desarrollo de un aparato económico administrativo estatal y una delimita 

ción legal de los margenes en que la burguesía imperic.lista puede continuar 

operando aqui. Es decir fortaleciendo la posición de la burguesía depen -

diente del Perú con una mayor participación de los beneficios y sin ~per 
la alianza con la burguesía imperialista con un estado capaz de defender 

. ~·- esa posición tanto fuera cano dentro del país. 

4.- PRESIONES COYUNTURALES 

ANTECEDENTE INMEDIA'ID: 

Es de suma importancia, en los actuales momentos recordar, como es que se 

anali.zabanla crisis inmediata anterior al G;)bierno de Velazco, se afinnaba 

en eses entonces cono causa de nuestra crisis, muchos de los aspectos que 

hoy también se señalan • La diferencia con el presente trabajo esta sencf. 

llamente en que, lo que para los teóricos de la burguesía, para nosotros es 

solo la expresión del clirnax de una coyuntura, que en eses entonces tenía 

cano telón de fondo, como desequi.librio básico, su aspecto político grafi

cado en el ascenso de las luchas de clases: guerTillas del 65, despresti-

gio d~l Ejecutivo y vacio de poder, asi como la necesidad de generar nue -

vos marcos institucionales para el reparto del producto total. Recorderos 

pues entonces. 



Se afirma.l:a por aquel entonces que el Perú sufría una crisis permanente de 

devaluación monetaria y 1 o inflación manifestada en la pérdida constan

te del poder adquisitivo interno de la moneda, osea en el alza del costo ..:. .. 

de vida y en la pérdida ciclÍca o períodica del poder adquisitivo externo-.· 

de la misma, o sea de su relación eón el oro y con las monews converti:.,:__; 

bles a oro, que son las ~~~a§mes ~6e:t:rtlolar. · 

Así teniamos que el costo de vida habÍa subido de 100 que se consideró co

no tase para el período de estabilización anterior a la segunda guerra 

mundial de 1934-1936, a 1766 en Diciembre de 1966, por lo que consiguiente

mente el valor adquisitivo interno del sol descendió en ese mismo lapso de 

100 a 5. 7 o sea que un sol se redujo a 5. 7 centavos en 20 años como puede 

v~..rse en el siguiente cua.drD: 

CUADRO NO? 

INDICES DE LOS VAI.DRES INTERNOS DEL SOL PERUANO ("e) 

1934-36 = 100 

FECHA COSTO DE VInt\ INDICE DEL VAI.DR i\WUISITIVO 

1934-36 100.0 100.0 

1940 1.1..9.1 84.0 
1945 201.8 49.6 
1950 481.5 20.8 
1951 530.2 18.9 
1952 567.0 17.6 

1953 618.5 16.2 
1954 651.9 15.3 
1955 682.6 14.6 
1956 719.9 13.9 
1957 773.2 12.9 
1958 834.6 12.0 
1959 940.6 10.6 
1960 1,021. 8 9.8 
1961 1,068.2 9.4 
1962 1,138.4 8.8 
1963 1,210.8 8.3 
1964 1,337.9 7.5 
1965 1,565.6 6.4 
1966 (Enero) 1,645.5 6.1 
Mayo 1,690.0 5.9 
Julio 1,717.0 5.8 
Octubre 1,755.0 5.7 
Diciembre 1,766.0 5.7 

l='r JP.N"T'P. ! 'R _ e _ R _ 



En aquella época también pués se hacian mención a estos hechos e igualm~ 

te se recordaba las devaluaciones de 1954, 1958 y 1967, todas debidas o -

mejor dicho se atribuÍan a las mismas causas, sono las anteriores de 1932, 

1945, 1949: 

1.- Alza de precios, osea pérdida del ¡::ocer adquisitivo del sol interna -

mente, lo que afectaba a uc:s bienes y servicios y también a la noneda 

extranjera (SICi= Veamos l3. semejanza de estos argumentos con los J. I"Z 

quierdo y D. Shydlowsky) , la cual no sub-ec paulatinamente cono los -

precios del interior, sino por asaltos o por épocas, por que el siste 

na bancario hace esfue7zos por mantener la estabilidad de la moneda. 

Para ello se adquiere, cuando hay exceso de oferta, en el mercado,di

visas o monedas fuertes, con el objeto de formar y mantener tma res~ 

va adecuada de los misr.nos. Cuando estas resefvas se reducen el Esta

do pierde su capacidad de regulación y se produce entonces la caída -

brusca del valor externo de la noneda que estaba siendo sostenida ar

tificialmente, por que ya había pérdido sustancialmente su poder adq'.' ~ 

qu i.si tivo interno. 

Asi OCUI"r'io en 1958 en que se redujen::m las reservas de 94' millones 

a 5 millones en 1967 en que se redujeron de 151' que existía en Di -

ciembre de 1966 a 94' millones a fines de Junio de 1967. Y asi tam

bién ocurrió en 1974-976 y seguirá ocurriendo, pero no cono causa, -

sino como manifestación coyuntural reiteranos nosoi:r'os: 

2.- También se hablaba de tma rrayor demanda de productos alimenticios ori 

ginada por el crecimiento explosivo de la población (algo similar sos_ 

tienen hoy C.Amat, Barúa y oi::ros), objetivizáda en ese entonces en un 

3% anual osea en 300,000 bocas más que alimentcm y en la mayor 

dad adquisitiva de algunos sectores de la población: pequeños mineros, 
,lBncarios, maestros ( ¿?) y el sector industrial. Vease al respecto '

que hoy 12 después C. Ama.t sostiene lo mismo y lo que es peor preten

de sostenerlo dcr ·~una '[::.rspectiva de Izquierda" ••. constituyen grupos 

de presión muy fuerte. Ellos son por ejemplo los rnaest::rDs,dalud,co -

r.reos, limpieza pÚblica. Para atender sus exigencias, se tuvo que -

acudir a un mayor déficit fiscal y consecuentemente a una rna.yor infla 
., 

c~on. 

Estos grupos de presión indudablemente son taJ-nbién responsables del 

proceso inflacionarico. En este caso se produce una mayor inflación 

• • • por la presión de los costos". 

3.- La menor oferta de los mis:rros productos originados por la crisis de 

la agricultura (estamos hablando de hace 13 años) han retraído las 

inversiones, este déficit de alimentos básicos ha determinado a su 

vez el crecimiento acelerado de la importación de los miS!IlC's ~ que 

los Últ.iJJDs cuatro años ha ido subiendo .... ~ 1,::' ~3' L~3 E'':::_::::::·:,crr ~:J63 a 



3,010' de soles en 1966. 

4.- Crecimiento excesivo del circulante y en general de los medios de pa

go en proporciones superiores al crecimianto de los bienes y servicios 

y consiguientemente de las necesidades del mercado. Esto se origina 

debido a la emisión inorgánica de dinero, casi siempre por los presta 

mos al Gobierno para cubrir el déficit presupuestal y por la creación 

de dinero girel por los Bancos Comerciales, por los sobregiros a sus 

prestatarios y la expansión excesiva del crédito. 

5.- l.Ds déficits fiscales como causa. de la inflación, financiada en suma 

yoría por el B.C.R. y el endeudamiento externo. 

Asi teniamJs que desde 1963 los déficits fueron: 

1963 930' 

1964 2,249' 

1965 2,873' 

1966 3,572' 

6.- El excesivo crecimiento excesivo de los gastos públicos, que se ha pro 

ducido a un ri trro n\ayor que el de los ingresos tributarios a lo que se 

ha llamado el desequilibrio estructural del presupuesto. 

7. El deterioro de los términos de intercambio es decir la relación de -

los precios de ~(:$·de: eJg):"'lrb1clm: e .~, C1J~.·prteci.6s~~

de:~los productos que esportanos suben menos, cuando no bajan, con rela 

ción a los precios que importanos. 

8.- La especulación constituida por la rompra excesiva de dÓlares, en los 

meses anteriores a la crisis. Hoy en día se les llama a esto cn:río de 

remesas. 

En fin todas estas y muchas más explicaciones, se clic.rou en 1967, al 

respecto pueden revisarse los periódicos de la época, sugerim::>s ver 

el Comercio 24-09-67, explicaciones todas que con ligeros matices hoy 

volvemos a leer. 

Estas explicaciones causales y que nosotros sólo vizualizamos como ex

presiones coyunturales,·son en verdad tautologicas como expresión de

la crisis y nos hacen recoroar a los farrosos circules viciosos de la -

década del 50, que se usaban para explicar nuetrt:rx> subdesa:rr:tUllo: 

Po~ué somos subdesarrollados? era la pvegunta lmos responderian, que 

era por nuestro bajo nivel de salud, que hacia que la gente al estar 

eftfenna y desnutrida no rindiese lo suficiente, otros señalab:m que era 

por la ~ón, puesto que al ser inculta nuestra población no había 
mano Ele obra calificada ni tantt.>co criterio para alimentarse cal pocos 

recursos ni formación para cl..II'ai'se. Otros decian que era debido a -
nuestra escasa productividad, otros por que en el Perú no han existido 

religiones que empujen el anor al trabajo y asi sucesivamente~ hasta 



que en momento alguien decía, no hay tecnología y por ende industrias 

por que somos sulxiesarrollados con lo cual se completaba el circulo -

vicioso. 

Algo s.imilar se nos ocurre, sucede con la crisis y la inflación. Se -

podría por ejemplo empezar preguntando porqué de la crisis y la infla

ción en el Petú? y algunos contestaran: por el alza de precios, otros 

por el llamado exceso de demanda, otros por la regidez de la oferta -

otros por la burocracia militar, otros por el endeudamiento y asi suc~ 

sivamente, e incluso nás de un pitoniso dira par todas ellas; hasta -

que finalmente alguién dirá por ejemplo el desequilibrio rronetario y 

financiero existe porque hay crisis e inflación con lo cual también C!, 

rrariamos el circulo vicioso. 

Nosotros simplemente señalamos: La narquía y la crisis es consustan~ 

cial con el sistema. capitalista y mucho ma.s anarquica y más frecuentes 

sus crisis en paÍses semicoloniales capitalistas y dependientes como 

el Petú. Pero cuidado, tampoco se trata de romper el circulo vicioso 

con una verdad general y univa·.:· ~., ~'? lo que se trata es de urgar der!_ 

tro de esta verdad universal, ~~il.:lat.l.-:-cr:...!lcreta del "rrotor de 

nuest:ra historia" como única manera de no caer en pero grulladas y luga 

res comunes. la bÚsqueda de "conm--eto, de la unidad de lo diverso" he 

ahí nue.fr.tro papel, y que el presente trabajo ha querido levantar corro 

una lÍnea de trabajo infrecuente en las explicaciones de las crisis en 

el Perú, seguramente por su enamoramimto por una safisticación técnica 

pero que reaJmente desarma ideologías y poli ticamente al rrovimiento PQ 

pular. 

Lo anterior, queremos advertir, no significa ignorar los propios erro

res, específicos e intransferibles de quienes detentan el poder, lo -

cual sin lugar a dudas es un elemento adicional y fundamentalmente po

li tico para el enfrentamiento con las clases dominantes. De la misma 

manera ellos tampoco son responsables, por ejemplo de nuestro dogrnatis 

mo, sectarismo y de algunos otros errores específicos de las conduccio 

nes del movimiento popular. 

5.- DISCUSION PRELIMINAR FRENTE AL CAPITALISMO MONOPOLISTA DE ESTAJX> 

En el punto ante:cit"l;' aún cuando haya sido desde otro ángulo, hemos 

visualizado el fracaso del reformismo Belaundista, concretizado en su 

incapacidad, por modernizar nuestra estructura capiml.ista y quebrar 

a los sectores más retardatorios y oligárquicos. Ahora y recogiendo 

la misma información del pUnto anterior: exacerbación de lucha de cla 
·< 

ses, crisis, etc, aparecerá o insurgirá ~'1 tendencia o corriente acü!: 

de con la nueva división internacional del trabajo y que denominamos 

C.M.E. y que surgirá para ctnnplir los objetivos "antioligarquicos y · .. ~' ·•~ 



y nacionalistas " y propender a la hege!J:!I.-:--.nización de la estructura de 

la sociedad para dar pie al capitalismo moderno, generando nuevas y -

estables marcos sociales donde se escenifiquen las disputas del capi

tal y el trabajo, lo cual evidentemente requería de un Estado fuerte 

y con capacidad para no pennitir que los nuevos margenes institucio~:~1 

les sean rebazados. 

Estos factores deberan lograr "la constitución de un Estado represen

tativo que a través del control y la dirección de la econonúa~ fanen

tara '~:desarrollo de una burguesía, en otra palabras impulsar un mo

do moderno de acumulación y reproducción del capital. , 

Este nuevo mareo significaba de hecho que todos tdéberiamos jugur por 

el Perú sin diferencias y exclusiones por el bien de la patria. Las 

diferencias y antagonismos, se deberian dejar de· lado por el fin su

premo de la integración nacional ,_. poli tica de la sociedad, es decir 
..... 

se recogio la vieja as ¡iración de Manuel Pardo, Francisco García.cc:~ -
deron, y que retomaron sin exito la Democracia Cristiana, Acción Popu 

lar y el Movimiento Social Progresista • ''Es decir la formación de una .· :. 

nación y de un estado que realmente la represente, de un país orguni

·carnente c¿mstituído", lo cual suponía la deBpc::4~fi;zao:lAn de los domi 

nados, es decir evitar la toma de conciencia de la clase explotada, 

impedir que se organicen en ténninos de sus intereses, y más bien en~':·.··'.l: 

cuadrarlos dent:rD de mecanismos institucionales que ellos controlan. 
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CAPITULO VII ----------··· 
·EL CAPITALIS«> l«H)POLISTA DE ESTAOO EN EL PERlJ 

1. Principales Acontecimientos 
2. PartiaJlaridades .del C.M.E. en el Peru 

. 3. · Bases Bcon6mieas del e .M. E. en el Pert1 
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1. Principales Acontecimientos: 

Seftalaremos· un conjunto de sucesos ligados de una u otra fonna con la im· 

plantaci6n del c.M.B. en el Pero. 
a. Asentamiento del 100do de producci6n capitalista en el Pero. 
b. Constituci6n ele entes estatales, políticos y .econ6micos para defender 

las materias prilnas. CIPEC, apoyo a OPBP. 
c. Impulso y apoyo al Pacto Andino. 
d. ImPulso y apoyo al Movimiento de los no·alineados. 
e. D.L. 17716 Ley de Reforma Agraria 1969. 

f. D.L. 18350 Ley General de Industrias 1970. 

g. D.L. 18810 Ley General de Minerta. 
h. D.L. 19326 Ley General de Bducaci6n. 
i. Creaci6n y Protooci6n de Sinamos. 
j • Control Financiero. 
k. Intervenci6n en la Pesca. 
l. Nacionalizaci6n del Pet~leo. 

11. Apertura de Relaciones con el campo Socialista. 
m. Intervenci6n "Socializaci6n de la Prensa". 

2. Particularizades del C.M.B. en el Peru: 

Bl C.M.B. en el Perd se realiza sobre la base de sectores de las Fuerzas 
Armadas y de tma burocracia Tecno-profesional cano consecuencia de la cri 
sis de hegemonia en el campo dominante. El Mgimen de la Fuerza Armada 

o mejor dicho del Gobiemo de Velazco no puede set" id6ntico, por más que 
existan algunas semejanzas, a un Gobierno populista, ~stos los Gobiernos 
cllsicamente populistas se dieron con la presencia directa de las fracci~ 
nes burguesas con aspiraciones antioligárquicas, con el liderazgo de seE_ 
tores medios, quiénes encabezaban movimientos populares. 

El C.M.B. en el Pet1i irl definiendo progresivamente transfonnacionP.s ~1'\· 

tioligt1rquicas a partir de 1969, que perseguirdn la eliminaci6n de los 
rasgos precapitalistas de nuestra sociedad. Se buscar< hornogenizar su 
esttuetura y abrir paso a lA '"uev::¡ ~~tlidad de C.M.E. cano escr1ana de 

ac:unulad.sn y repr~J~d&. del Capital, y por lo tanto al mismo tiempo 

// .. 



se empezar4 a redefinir las relaciones del Estado con el Imperialismo; todo 

lo cual se llevar! a cabo con la desmovilizaci6n política como tel6n de 

fondo. 

Bl restablecimiento del equilibrio econ6mico primero y la búsqueda de aC!! 

mulaci6n después, para generar excedentes para la concresi6n de los pro~ 

tos de inversión ser! la característica saltante en los primeros años. Al 

conseguirse superar los efectos más negativos de la crisis de 1967, el Es
tado pasa a implementar una política de Teactivaci6n econ6mica e· iniciara 

ma agresiva estrategia de desarrollo. Ve&JJI)s algunos hechos i;::;:ulsados 

por el Gobierno Militar: 

Al poco tiempo de implantado el gobierno militar se realizó un viraje de 
la política petrolera, al intervenir el Estado en la explotaci6n de hidr.2_ 

carburos. 

La principal empresa del sector, la International Petroleum Co. , pas6 a 

manos del Estado, a partir del 9 de Octubre de 1968. Sobre la base de 

los bienes de la Intemational y el Complejo Industrial de Talara, se 

form6 la empresa Petr6leos del Pera (Petro-Pení) , también pas6 a contro

lar la segunda empresa en importancia: La Collq)aMa Petrolera Lobi tos y 

luego adquirió en remate de deudas, todos los bienes de la Condl.dn Chevron, 

subsidiaria de la Standar Oil of California. 

La política seguida por el gobierno mostr6 sin embargo al poco tiempo 
su vacilaci6n, ya que a pocos dias de la expropiaci6n La Brea y Pariñas, 
concedi6 nuews contratos de exploraci6n y explotaci6n del z6calo con .. 

tinental a la empresa estadounidt.nse Belco Petroleum Co. 

El Estado mediante Petro-Perú descrubri6 yacimientos de petroleo en la 

Selva, y planeeS la construcci6n de un oleoducto trasandino con el pro

pósito de refinar y exportar el petr61eo. Para la explotación de dicho 

petl'6leo, se firmaron contratos con consorcios yanquis, europeos y ja
poneses. 

Se ad,._;o que las ventajas obtenidas,,por el Pen1 eran superiores a las 

de cualquier país• gracias al modelo Peruano, que oblig6 a las empre

sas a entregar al Bstado el 51 \ de los crudos por concepto de regalía 

considerándose sus costos en un 30 %, de modo que sus uti~ i.dades serian 

// .. 



cercanas al 20 \ del valor bruto de los productos extraídos. Otra reali .. 

zaci6n del gobierno fue la pronrulgaci6n de la Nueva Ley de Refoma Agra

ria. 

Referente a la industria, ~sta sufri6 modificacioo como consecuencia de 

la aprobaci6n de la Nueva Ley de Industrias, dicha ley asignó al Estado 

las industrias bases, creó tm sector c.. operativo, se estableci6, la par 
ticipación de los trabajadores, tanto en las utilidades como en el capi 

tal y en la dirección de las empresas a través de la Conn.mid.ad Industrial, 

limitó la participación del capital extranjero al 33 \ del valor accio

nario de las empresas que operan en el pa!s. 

La intervención del Estado tuvo tmO <S nms de los n.otivos siguientes para 

el Gobierno militar. 

Desarrollar tma industria que el plan de desarrollo exige y que el 

sector privado no puede o no desea desarrollar. 

Asegurar el adecuado aprovisionamiento de un artículo de importancia 

estratégica, sea por razones de seguridad nacional o de importancia 

para la econan!a del país. 

Mantener precios razonables de insumos, cu.yo costo se refleja en el 

de 111.1Chas importantes actividades • 

En el Sector Minero, se dió una Nueva Ley de Miner!a que recort6 algunas 

ventajas conseguidas por las empresas extranjeras pero que en líneas ge

nerales sigui6 dentro de una orientación de promoción capitalista. Cre6 
al igual que en l!neas generales siguió dentro de tma orientación de prg_ 
moci6n capitalista. Creó al igual que en la Industria una comur..idad mi
nera. 

Bn la Miner1a, permaneció funda~entalmente el capital ex~·ra."'ljero, en es 

te campo el Estado tuvo dos acciones contradictorias, por tm lado la ~ 

propiación de la Cel'l'O de Paseo empresa que controlaba el 40 \ de la pr2_ 

ducci6n del sector, y por otra parte el contrato de inversión Cu~jone 

que increment6 el control de Southern sobre la generaci6n de exce"entes 
en la miner!a. 

En el sector Pesquero el Estado el Estado control6 la extracción de los 

recursos marinos, mediante Pesca Pero, en Mayo de 1973 el Estado decretó 

la estatizaci6n de todas las fábricas dedicadas a la producción de bartna 
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y aceite a base de anchoveta. 

Bn cuanto al sector Pinan.c:iero se realiz6 importantes cambios como son: 

el control de cambios, reforma institucional del Banco de la Naci6n. ~e 
lo ha convertido en el mayor banco del Pet11 y en mo de los más s6lidos 
de Sud-América, se di6 inlpllso al Banco Hipotecario, convirtiéndolo en el 
mayor captador del ahorro de la banca peTU8118. 

Se dict6 una ley por la wal s6lo pueden considerarse nacionales aquéllas 
empresas euyo capital en m«s del 75 \ esta en. podet" de peruanos, se legi!. 
16 la fusi6n de bancos. Tambi61 se detetminiS que todas las operaciones 
financieras del gobierno se realicen. i!nicamente con la banca estatal. 

A la vez el Estado adqui.ri6 el Banco PopulaT del PerG, la totalidad de 
acciones del Banco Continental y del Banc" znternncional del Puro. nsí 
corJO ta:-bi~ B SM igual.Jpente se di6 impulso a la banca t"egional cumplieJl 
do actualmente un papel importante en la descentralizaci6n de los I"ecursos 
financieros. 

Asimismo se cre6 OJFIDB. (CoTporaciCSn financiera de Desarrollo) que CO!!. 
juntamente con el Banco Central de Reserva y el Banco de la Naci6n for
man la estructura financiera del Estado. 

CDPIDE tiene cano misi6n cautelar las inversiones del Estado, ayuda a la 
creaci&t y fortalecimiento ele empresas a trms del cap! tal accionario o 

mediante cr~tos p~enientes de t"eCUrsos propios y de lfneas de cr&lito 
del exterior o de la movllizaci6n del ahorro interno • como es el caso de 
la venta de acciones de tipo "C'' al sector mvado. 
Bs necesario decir que el gobierno mediar.te el Banco Central de Resetva, 
implement6 la política de crfdito selectivo, por la OJal los bancos CCIDe!. 
ciales con oficina principal en Lima tienen que destinar no menor que el 
60 \ de sus colocaciones a sectores prioritarios de la economía; princi
palmente industria y construccl.6n. 

Bntre las principales empresas pdblicas de comettializaci6n podemos citar: 
l. Empresa Pdblica de canercializaci6n de harina y ac:eite de Pescado: 

Tiene ccmo finalidad: 
- Desarrollar 1m sistema de venta y distribuc:i6n de harina y aceite 

de pescado. 
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- Intervenir en la regularizaci6n de precios tanto externo com 
interno. 

- P'ronover y regular la cantidad de los pt'Oductos. 

2. F~resa ·Ptlblica de Servicios pesqueros: Tiene corro finalidad: 
.. Velar por la adecuada utilizaci6n de los Teeursos marinos. 
- Comercializaci6n interna y externa. 

3. Bn'pTCSa Ptblica de Servicios Agropeaarios: Tiene como finalidad: 

- Comercializaci6n de los productDs agropecuarios. 
.. Regular el abastecimiento de los pt'Odu:tos que resultan de 11!, 

yor necesidad. 
.. Estabilizar los precios internos. 

- IDportar bienes de consuno para asegurar el abastecimiento de 

dichos productos. 
• Fomentar la exportaei6n de productos agl'Ope(:uarios . 

4. Central de Cooperativas Agrarias de produ:ci&l azucarera: 

· Antes de la Ley de Reforma Asraria, los propietarios de los fundos 

de producci6n azucarera y la comen:ializaci6n de az6:ar estaban en 
poder de algunas e~~presas extranjeras y de grandes propietarios a
grarios, agrupados en el "Comi. US de ProductoTes de Azúcar". el que 
efectuaba las asignaciones de las CU>tas para el aprovisionamiento 

del mercado exterior e interior. 

Al expedirse la Ley 4e Refol'IIIB Agraria esos conplejos azucareros 

se convirtieron en cooperativas agro-industriales, habiéndose Cre.!, 

do una central para coordinar su labor. 

Esta ~ntral tiene e01II'l objetivo proporciOMl' los elementos neces!_ 
rios para la producci6n y los servicios, couen:ializar los produc
tos de las cooperativas asociadas, efectuar operaeiones de créditos 
a favor de los mienbros, etc. 

S. Minero Pero: Mediante esta enpresa el Bstado ingresa al riesgoso 
y ccmplejo camino de las inversiones 111i.neras y de la responsabili
dad inmensa de la comercializaci6n y refinaei~n de metales, a la par 
que asune la actividad eupresarial, esta enpresa: 

- Tendrá a su cargo la financia.ci6n, ejeeuci&l de obras y explo· 

taci6n de yas:imientos mineros, ya sea individualrente o asoci! 
do. 
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• T811bién tendr4 la funci6n de cODerciar los productos mineros 

comenzando inicialmente con el cobre. 
.. Otra de sus funciones seri la de progrsmaci6n e instalaci6n. 

de plantas de refinaci6n de ~tales. 

6. Petro Per6: 

- A esta eupresa corTesponde desaTTOllar y eontratar estudios 

cono trabajos de explotaci6n1 refinaci&l, ccmercializaci6n y 

transporte del petr6leo, gas natural y derivados. 
- Tiene con cañc::ter de exclusividad la bportac:i6n y exporta

c:i6n del pe~leo y sus derivados. 

7. Eupresa Nacional de Conetclalizaci6n Industrial: Tiene como· fi • 
nalidad: 
.. CóDm'c:ializar aqtdllos ptoduc:tos que sean fundazrentales para las 

actividades econ6micas del país o esenciales para la poblaci6n. 
- P.n la actualidad realiza la itrportaci&l eJClusiva de papel"! 

riddico, aceite crudo, as! mis_, se tiene ptograrrado la CC1fte!. 
cializac:iCSn de l§cteos y conservas. 

Junto con las especificidades del C.M.B. en el Perd, vemos que de ma 
6 otta meanera es~ presentes los neeanisJ!I)s de acunulaci6n caracte· 
rtsticos del C.M.B. en general y del C.M.B. en el tercer l!IJl'ldo: Flu
jos de invenidn controlada por el Bstado. control del.c:omercio exte· 
rior, propiedad estatal de ramas b~icas de pmdu:ci<Sn, propiedad es• 
tata! de mterias primas de exportaci6n, canercializadas por carteles 
estatales (CIPBC) , etc. 

3. Bases Econ6micas del C.M.B. en el Pert1. • 

Bn este punto • nos daremos por satisfedlos si al nenos en un 80 \, las . . 

bases econ6micas, necesarias pam la emergencia del C.M.E., y que he-

1105 consignado en el Capítulo V.3, se dan taJrbién en el Pero, al ser 

4ste parte de lo que henos dado en llamar con fines expositivos el Ter 
cer Mmdo. Por lo tanto tratarenm de cotejar una a una l::s bn$es se 
nnladas ~tcriorncnte. 

a) La Tasa de crecimiento en el Pertí es myor que la de los países 
c:api talistas desarrollados. 

{VER CAP. VII • Oladro 1 1) // •• 



C\PlnJLO VII • Oladro 1 1 

PIB/Corriente 

Variaci6n Anual 
Promedio 

' 72 - 77 + 

ttE.u.u. 2.6 
Francia 3.3 
Italia 3.0 
Inglaterra 1.8 
Pero PIB/Real ++ 

1972 5.8 
1973 6.Z 
1974 6.9 
1975 3.3 
1976 3.0 
1977 1.2 

+ Fuente: L' CIJSERVATBUR IEL OClE f 97 3·79 

++ Puente: B.C.R. 

Nota: Exponer cifras cxmparativas de crecimiento industrial. -
b) Participaci6n tlllyor de la Industria en el P .I.B. y desplazamien· 

to de la agricul tm-a precapi tali:Sta • AqUi tallbién se debe de 
tener en cuenta el hecho de que al tcmaar globalnente la agri®
tUra se oculta la in.dustrializaci6n del agro. 

CAPI'IULO VII • Cuadro t 2 
P. I .B. POR SECI'ORBS PROm::TIVOS 

Tasas de crecimiento 

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 - - - - - - - -
Agropecuario 7.8 3.0 0.8 2.4 2.3 1.0 3.3 0.1 0.4 
Manufactura 
P.I.B. 

10.7 8.6 7.3 7.4 ?.S 4.7 4.2 6.1 3.0 
7.6 5.1 5.8 6.2 6.9 3.3 3.0 1.2 1.6 

e) Mayor crecimiento de la poblaci6n · 
urbana con respecto a la población rural, como indicador de nndi-

ficaciones en la estructura econánica. AftaditeJOOs coro e:xplica
ci6n , aqul taDbién, que es la dinamizaei6n de la industria (bi,! · 
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nes de capital y bienes duraderos: industria •tal nec§nica y c¡u!mi.ca) 
la que obsene mayores porcentajes relativos de la PFA: P.ec.ordenm 
las referencias del Capítulo VI hechas respecto de la industrlaliz!. 

ci6.n dependiente. 

Am 

1940 
1961 
1972 

P\ente: 

1961 
1972 

CAPinn.D VII - Cuadro 1 3 

POBLACION CENSADA. 

TOTAL URBANA 

61 208 2'197 (35.4) 
9'907 4'698 (47.4) 

13'538 8'058 (59.5) 

RURAL 

4'001 {64.6) 
5'209 (52.6) 

51480 (40.5) 

Elaborado por A.tJt. r en base a Censos Nacionales. 
CAPntn.O VII • Cuadro f 4 

POBLACION: PEA Urbana l Rural 

1'552,591 
21388,827 

RURAL 

1'571,988 
1'482,786 

d) De la exportaci6n de capitales 1ÚS del 50 \ es controlado por parte 

del Estado com fonna de a.cumulaci6n del C.M.B. Este ptmto no re
quiere a nuestro juicio de denostraciones enpiricas debido al cono~ 
cimiento generalizado que en el Pet1i existe sobre el endeudamiento 

del sector estatal. 

e) Tendencia hacia la diversificaci6n del amercio internacional dism! 
nuyendo el porcentaje de nuestto comercio, .pri.ncipalJrente de nues· 

tras exportaciones, que son las geneTamras de· divisas; asr se abrie 
mn 11ercaoos o se inici6 exportaciones al canpo Socialista, al Ja
p6n y Buropa e igual.Dente se intensifica el conercio en Anérica La

tina, particulaTUente con el G1'lfK) Andino. 
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1.- REJ.ACION ECONOMICA 

la respuesta frecuente ante la crisis y la inflación COIIO herros visto a lo 

largo del trabajo, han sido esfuerzos por controlar, mediante restriccio -

nes en la cantidad de dinero en circulación, ruptura de los cuellos de bo

tella, búsqueda de mejoras en los sistemas de distribución y CX>rner'Cializa

ción e implantación de controles de precio. 

Igualmente ha quedado claro a estas alturas que los procesos inflaciona -

rios agudizan las desigualdades en la distribución del ingreso y son los -

grupos nás débiles quienes mas son afectados por ella. 

Sin embargo en nuestro p:ús no siempre se dió la debida importancia a los

peligros que trae consigo el avance de ciertos grupos d'Uiai'lte los procesos 

inflacionarios; los cuales obtuvieron ganancias significativas, encontran

dose pronto con dificultades para poder invertirlas ventajosamante dichas

ganancias, debido a la oontracción del mercado lo cua.l lleva a adoptar ~· · 

portamnientos proñmdamente m"'acionales desde el ptmto de vista de la glo 

\ balidad de i1a sociedad. 

Por ello hem::>s visto el Estado Peruano intensific6 su intervención asumi.en 

do la responsabilidad principal de la actnnulación y la expansión. Con es· 

te objeto se apoyo en el fina.IJ.cia;mento deficitario del gasto pÚblico, ba:: 

sado en proporciones fabulosas en el endeudamiento externo. 

El Estado pretendÍa en su modelo di versas ñmciones: restablecer las in -
versiones hacia rubros estratégicos descuidados, tales caro los sectores -

agiQpecuario, enérgeticos y los bie."Les de capital. AsimisiiD atender las -

demandas de las capas sociales que habían sufrido mayor deterioro, rredian

te gastos de tipo social, como los destinados a generar empleos. Pero 

si~ dentro de "Lm ma.rco de flexibilidad que le permitiesen capear las -

presiones que se ejercían sobre el Estado, sin alterar la organización bá
sica del país. 

El m:xlelo pués exigía una expansión muy grande del gasto público, con el -

fin de atender s:imul taneamente las presiones de todos los grupos sociales

Pero las restricciones tanto internas, coiiD externas impidieron esta aten

ción. A ello contribuyó la contradicción, de que la atención de algunas -

demandas largo tietiifX> diferidas intensificó los problemas subyacentes; por 

lo que resultó dificil darle a todos sufiente. 

Tambieh implica -una respuesta productiva por parte de la industria Privada 

Pero estos ante sus roces con el Estado y la incertidumbre reinante en la

época, se negaron a invertir y canalizaron sus fondos hacia afuera rentm -

ciando ·por su ausencia de propuesta política, a aprovechar las oporttmida.

des e incentivos que el Estado les otorgaba, lo cual por supuesto dió lu -

gar a la intensificación de la inversión extranjera, sobre todo en sectores 
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industriales dinámicos (Metalnecánica, qUl.IIU.cos, minería) • Esto. ten:~er.cia 

agravó pués, el desequil.ibrio entre la estructura pn:>ducti va y las necesi

dades internas. 

las condiciones en que se ha desar'lX>llado la proftmda crisis económica, · .. 

una de las más graves desde la guerre. de 1879, sin duda operarán pronto C2. 

no fc.ctor de ajuste, con la consecuente posterior recuperación de las ga -

nancias y de las inversiones que seren posibles debido prjncipalmente a -

que el nivel de precios resulta inferior al de los salarios. 

la estrategia de desarrollo que sera preciso poner en práctica, tendrá que 

lograrse sobre la base de una radical del aparato productivo propiciando

una m:xiificación en el esquerra de reparto del producto social y el des~ 

llo de nuevas formas de acunulación social. 

2.- RELACION POLITICA 

AT'l.te la crisis e inflación, · cada quien ejerce su presión para castigar a -

su culp:l.ble favorito y exige, aderrás que se reprina su comportamiento: que 

no se deje gastar más al gobierno, que se controle a los sindicatos, que -

se sancione a "los malos comerciante .•• " Sin embargo la experiencia dems

tro eh el Perú, cono en otros paises que estos esfuerzos resultan contra -

pnxluce:1tes, aunque en un primer nomento par'eZcan conseguir reS'ol tados, es 

más frecuente com::> lo ~boró el país, que a mernido detienen el creci ·· 

miento de la econámia, no la inflación. 

Las m:x:lificaciones sufridas no fueron, corro ya se ha visto en el desarrro -

llo del trabajo, fruto de la negociación social, sino que coiTespondiav:l

más bien a una acción que se realizó al margen de ella y por lo tanto no -

podÍa ser aceptada por las clases sociales afectadas. Por esta razón, la·

única forna viable de oonsolidar el beneficio para ciertos secto·.x:s, era ·

la imposición de fonnas arbitrarias de control de los procesos sociales. 

Asi los nuevos arreglos del M:>delo de C.M.E., que habían empezado a conso

lidarse, empezaron a ser desbordados, por la agudización y enfrentamientos 

de las clases sociales en pugna, tanto por los dueños de los medios de p~

ducción, com::> por las masas desposeídas del Perú. los primeros tenían sus 

razones para oponerse y emprendieron acciones eoonómicas directas, cono la 

de presionar sobre los precios por ejemplo: Las masas por tiempo, vieron 

llegada Ja oportunidad de ejercer tambien acciones directas en su provecho. 

la creciente incapacidad .del gobierno de atender simultanearnente las pre ·_ 

siones' junto con la creciente capacidad de los trabajadores del canwo y -

de la ciudad de luchar por retener y proseguir sus vanees de participación 

en el prDducto social, acentuaron las tensiones. Asi se llego a la C'..."is5.s 

devaluación, inflación, recesión. Sus factores determinantes se habían -

acumulado de tiempo atrás, peiQ t0Jll3.ron brusco impulso por las reacciones

ante la evolución de los acontecimientos. Este fenómeno, ror s1. nusrro y -
/// .. , 
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por las condiciones en que OCl.li'TiÓ, operó como detonante de un desoolXiam:i.Bn 

to general del esquema que ya se había esta debilitando, el cual dió lugar

a la grave eclosión que todos conocerros y con ellos había quedado rotas con 

secuent:emente las instancias de estabilización económica y social. 

3.- REIACig~SOCIAL 

la inflación se presenta cono henos dicho, corro nno de los males más aterra 

do:"es de la sociedad rroderna. Causa la más seria preocmpación en todos los 

secto:.""'es. Par-a 1os consumidores, sobre todo para los más humildes re~sen 

ta una amenaza grave a su existencia misma. 

Ahora bien, para atacar a fondo los problemas de la crisis E: inflación, se

necesita en realidad sentar nuevas bases entre los grupos y clases en pugna 

que luchan entre si para definir en su favor el esquema de reparto del piQ

ducto social. Se requiere en rigor tm nuevo orden social que incluya nue -

vas .fa:7rnas de acumulación, participación y distribución social. 

CpJro se ha indica~, las debilidades inherentes al re gimen de desarrollo de 

C.M.E., lo llevaron a su agotamiento progresivo. Su "exito" real no puede

medll"'Se en ténmnos de los resultados que aparentemente se esperan del m:xle 

lo en cuanto al desar.rollo global de la sociedad peruana. I.a. "expansión" -

lograda i....U.cialmente, a todos luces impresionante, sobre todo entre los 

años 1971 y 1974, se basó en nn proceso de acumulación, que definió el sen

tido real del modelo, cuyos oostos económicos y sociales resultaron dema -

siado al tos. 

Su superación corro es evidente, exigirá una revocación institucional, que -

para precisar sus características, las distinguimos de los cambios que su

gie-ren otras corr.C'ientes. Ya hem::>s visualizado, que la desconfianza de los

Keynesianos respecto a Jí.a competencia, en tiempos inflacionarias, les ha -

llevado, como henos visto, a seguir "modificaciones" en el cOJIIIXJ:.."<t:amiento -

de las Empresas y de los sindicatos, mejorando los prQCedimientos de nego -

ciación colectiva. 

1-'.d..entras los Keynesianos propugnan asi una mayor intervención gtmernanental 

para combatir la inflación, los l'bnetaristas sugieren que se reduzca, lo -

cual requiere tambien de ":rrodificaciones". 

Ambas co-.crrientes conáideran que la clave para resolver la inflación se ~
cuentra en el gobierno y en el sector estatal; para ani>as escuelas se trata 

simplemente de una intrusión más de lo poli tíco en lo económico. 

En la lÍnea de pensamiento en que se ·ubica este ensayo, se atribuye tm pa

pel de ~an :irr;crtancia al estado; pero nuestn:> trabajo considera que, es -

indispensable que asuna cabalmente su ftmción rectora del proceso de desa -

rrollo. Pero la nodificación del marco social que aquí se plantea no tiene 

el rni8l70 sEntido que la propuesta por el pensamiento conveJlcional y OOnq:>ret'! 

de dos aspectos dife-rentes: el asociado a la intervención misma. del Estado 
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en la económia por una parte, y el que se refiere a la nodificación radical 

y redistribuída del poder político, por la otra. 

Ahora, ante la inflación es preciso ir nás lejos y en otra dirección. En -

aspectos centrales de la vida económica nacional, es indis~x;nsable sustiru

ir los mecanisnos del mercado por tm. proceso consciente que oriente la acti 

vidad económica en ftm.ción de las necesidades sociales. Esto cobra ma.yor -

urgencia cuando esta sustitución está presentándose ya en real3.dad, pero el . 

proceso consciente que desplaza a los supuestos indicadores del tne.IX2do es

el que Cl"'Ístaliza en los sistema.s de pro~ac:15n de las grandes cor¡:x:>raci2_ 

nes transnacionales; tal proceso consciente no se ocupa de la atenci6n de -

las necesidades sociales, sino de transformar y las formas de satisfacerlas 

en ·función de los requi.si tos de la acumulación de esas corporaciones. Se -

trata ahora pués de pasar de la intervención para la acumulación privada a

la interve.1ción para la acumulación so~. 

ID.. plantear este empeño, es útil destacar que no se trata burocratizar la -

eoonórnia, para sustituir con empleados públicos a los particulares sin alt~ 

rar el sentido del proceso. Se trata esencialmente de hacer de- 1& planea -

ción una actividad totalizadora, participativa y pública, a través de la -

CU3.l $e geste la posibilidad de que la SOGi-éda"'d de desar.rolle cono tm. VOllJ!2 

tad consciente y autodeterminada. Tal cambio en la intervención del estado 

supone m::xlificaciones radicales. la participación real de los trabajadores 

y de sus organizaciones en la definición y orientación de la polÍtica econó 

mica y en la realización de las actividades de planeación no sólo es condi

ción de legitimidad del Estado cuya intervención en la económia ha de am -
pliarse, sino requisito ftmdamental del éxito en el empeño, 

4.- PERSPECITVAS 

El C.M.E., tiene pocas probalidades de ser desnontado por el nuevo régimen 

aún cuando esta sea posibilidad no siempre descartable; el C.M.E., en el ,;· ~ 

rú, adoptará otras formas, se revestirá Ele tm. ropaje distinto, mostrará 

tma. cara y una sonrisa más santurrona, menos manipuladora, menos abierta:: '!'Í'' 

mente antidenocrática. Pero en lo ftm.damental habrá de permanecer por que 

está es la tendencia del capi talisrro de nuestros tiempos, está es la pro~ 

puesta de "avanzada" del Imper.i.alisno en su nodalidad de C.M.E. 

1D que vendrá, evidentemente es tm. período de C.M.E. en su foi"'!B de lo que 

la trilateral ha definido COJID "Denocracia Restringida", en la que, y esto 

es lo iiás probable, ocurra una liberación p:::>lÍ tica que exacerbará las deJlE!l 

das. 1D cual evidentemente y p:::>r su :imposibilidad estructural de ser rati~ 

fechas agravará en tm. .Jl'la.yor grado la lucha de clases, iiás esta vez la bur -

guesía se encontrará con tm. novim:iento popular mucho nás cohesionado y rnadu 

ro. 

las rrodalidades políticas y económicas si bien es cierto tienen tendencias 
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-· genetales estas se concretizan con una realidad específica haciéndolas d.ia 

lécticas, por lo cual y com::> veíatros en el Capítulo V; lo econónico no siel_!l 

pre se corres¡:onde con lo político: Chile por ejemplo confronta en lo econó 

mico un modelo ortodoxamente liberal de libre mercado, de ausencia estatal. 

Más en el orden político su intervención no solo es significativa sino bru.:. 
talmente fascista y represiva. 

En los proximos dos años quizas menos el Perú por lo tanto -~ngr~s~~a. a una

especie de reciclaje econémico ! polÍtico, cuyos Limites y condicionam.ieri -

tos pre genera un nuevo gobierno. Pero en lo econémico los lírni tes estarán 

condicionados ¡:or una fuerte recesión y desempleo del capitalismo a nivel -

nnmdial que repercutirá en nuestro país con fuerte intensidad (Ver enexos) , 

los cuales t.midos e-n las presiones del novimiento ¡:opular, haran antes de

los dos años que el gobierno de la "restauración" de Belaunde haga agua rnas 

pJX>nto de lo que las apariencias indican. 

Es en el lÍmite de esas condiciones en que el Perú ingresara'~ algunas de -

estas tres alternativas econémi.cas: Capitalisroo salvaje de económia libre -
' 

de mercado, inaguración de un fuerte gobierno social denócrata o instaura -

ción de políticas económicas de caté.cter socialista en el modo de produc -

ción. la probabilidad de una u otras ~lternativas dependerá del terreno -

mism:::> del enfrentamiento de las capacidades y l:imitaciones de cada pol? do

minante en pugna. Por lo que al movimiento popular le corresponderá enéa -

rar con la mayor urgencia y seriedad, la tarea de medir sus propias fuerzas 

Y posibilidades co:r . ~ · ':l 'de diseñar la est:rategia más adecuada y visuali

zar sin triunfaliSJID, perti tambien sin subest:imación de sus propoas fuerzas 

cual de las alternativas en juego tiene mayores posibilidades de lograrse. 
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CAPITUI.D IX CONCLUSIONES 
En los centros imperialistas del capi talisrro, los nive-

les alcanzados en la concentración y c~traliza.ción del capital y la creciente

presencia económica del Estado Burgués, revelan la presencia del C.M.E. 

Esta unificación . poder de los rronopolios y el ¡xx:ler del Estado, presupone -

·un alto grado de desarrollo de la concentración y centralización del capital, -

que a su vez, altera profur.damente el mecanisno de la reproducción del Capital

Social. 
Antes esa producción estaba integramente sujeta a la espontaneidad, al'lora cre

cientemente crocan dos principios opuestos: de un lado el esponteneísmo subya -

cente en la propiedad privada y de otro lado, la ordenación ligada al predom:i -
nio de los m:mopolios. 

Esta presentacia en el plano económico del C.M.E., responde a mal.tiples causas, 

con la necesidad de am:::>rtiguar el carácter cicli.do de la reproducción ca pi tali~ 

ta asi con10 el de hacerse cargo de sectores estratégicos de la producción que -

la Empresa privada desdeña ya sea por la elevada inversión que implican o por. -

su baja rentabilidad, impulsar ambiciosos y costosos proyectos cientificos· tec 

nicos, asegurar la efectividad de los rronopolios, etc. 

Por ello e."'l la actualidad, cobra gran importancia el jmpulso de los procesos de 

regulación nonopólico-estatal de la econémia que "planifican", en el largo pla

zo la explotación del trabajo asalariado. Se pretende conjugar los intereses -

contradictorios de los grupos monopolistas con la necesidad general de refor7..ar 

al sistema · . su conjunto. 

Estos programas de desar.rollo son incapaces de suprimir la a.na.rquía general de-

la producción capitalista, ya que sobre· estas programas de regulación económie<:. 

la inversión se detenn:tna por el afan de lucro de los grandes m~~topolios. La -

propia acción del Estado Burgués tiene llmites infranqueables y si bien las nc;,

cionalizaciones emprendidas por el Estado capitalista pretenden apuntalar la · · 

propiedad privada y la hegaronía de los én::>nopolios, particulannente en nanentos 

de agudización de la lucha de clases, el acrecentamiento del cometido ea:>nánico 

del Estado no puede impulsarse hasta: el . JU!lto de poner en peligro la propia su

pervivencia del régimen del capi t"al •. 

Finalmente, Sé destaca como a pesar de 1( ;S intentos de la burguesía monopolista 

de ::t:>eforzar su hegetronía económica, polÍ" :~ca e ideologÍca sobre el conjunto de

la sociedad, el desarrollo del C.M.E. , € n el marco de la actual situ:ición cien

tífico técnica y los cambios que introclu "!t~ en la estructura eooni5mica y de las

clases, engend-ro una situaci6n en donde ao sólo se agudi~a.i.on las contradiccic 

nes entre la burguesía y el proletar.icdo, 3ino tambien entre la rronopolista y -

todas las otras clases, grupos y movimien·, >S. 

El financiamiento inflacionista es pues i i terente al capi talisrro nonopolista de 

!// ••• 



.. ./11 

estado, y3. que éste t:i_ene po1., cbjeto garentiza'!" una tasa de bP.I1eficio privile

giada. para el capital mcn:->polist:1, a lo cual habrá que ag!'egar en nuestro caso 

el efecto de1 Derr.n.tJ:v~ en el navi\!ti_ento de los ape...ratos represivos, creciente-

mente improductivos. Nada de lo Cl}.al se opone, sino :m-.3.s bien se completa, con 
. ·~ d . f.l '"' .. d 1 . . . . do , ~ ., .. . una ::~.mportac1.on e ll! ..,.a.clon a t:caves e come.rc1.o exterJ.Or SJ.gt:~e.J. .LCl .i.Og:L·-

ca de la. inte...""'raciol"'.ali.zación dE-l capital, en el marco de la (,J..\'isión interna

cional del trab2jo. 

Por supuesto, 1ot3 E':~r;¡:r.ces.::u.,...ios "Y..) '.-~ .. ~ -1· ~1' . ..,.,, .. ~·a:· n siernrw""' la vía .1• n·· ~-¡ ; :i?.:' ~ !'1ra· ~1· a COIIO- ~ • .....~."""...... ~·~-·.1. .... ;.J:"" ... - . ,__ __ ..... _ • ..,. __ .,~ ... a. 

meca."1iSJID de eClJTi::u1ac:.i6n. C\,_anJo la :::ii:a de plusvalía puede n:::~:entn."' mediante 

J.¿::., elevación d~: la p:;..'Ddu.ctivióad del trabajo, los capitalistas pueden aumentar 

su~> gananci2.~:;, e incluso r.;opo;:>tor un alza en los salarios reales de los traba

jadores~ s.ü1 necesida.d de in~;r"€'fif,ntar los precios de las mercancías. 

Peco cuando las pos.ibil.i.clE.td~~s de. aum-=ntar la plusvaL'la relativa se angostan 

t l .,. , ... 1. • .. 1 . ..:~.: la ,u como o..-.." • ..l.I'l"l.O en .._os u .. ~-tJ.:nos anos, e me]or expeu..1 .. ente pa...YB. m~tener ta-

sa de ganancias es eJ. e'.urr..ento de lo:;. pr:"'...Cios. 

la in_f1aci6n es pués un ~'1leca.'1is;n.') de CI"P...ación y reaLización de plusvalÍa, pecu

liac., del C.H.E., si los precios de la mercancías que consumen los proletarios

suben <1 un ma-yor ritmo que los salarios naninales, se reducen los salarios rea 

les, aumenta la tasa de plusvaJ.J.a y en co:nsecuencia la tasa de ganancia. 

la im"1.ación es , también, tm fenÓ:IT!i.3rl.O cstrechame.11te vinculado ,::-_;_ la intercención 
-"' 

de estado en }_,a económia; es el 1"'88\;J .. ta,.Jo his·tól"'ico de las ined::.das usadas por 

el estado· ts~·:·,¡_a ha::er :.fl•2-nte a las o::>ntrilC.licciones del proceso de acumulación 

d 1 "f- "1 f 'li'.: 1 ~ . ·-~ - - .., 1 . 1 e capJ.· .. a ..... , ac1 car a rea....2zc-~c1on ce .t.as merc.n..-"'lc.l.as y atenuar e me o 

económico. La i.T'l:flación es el pr-ec::o q_us el capitalisrro está oagando por la -

aplicación de m~ de C'1..1.:;.re.n.ta afies de política ecorJ.Ó;-ai.ca Keyneciare., de una P2.. 
lÍti,ca basada en el finan2.:~an-J.ento deficitm,io de los gastos p2:Jlicos y en la 

La intervención de~ .. est:ado en el rra:r.'CO del desarrollo del siste."lla capitalista, 

no obedece puss, a c::tpx'i.cho de volu.J.tadesi:I:?.:1iíV'idua1.es, olx~dece comJ hemos vis

to a ura lógica estl.:'l.'l.?::i:l.I:.,...al de.l sistema: interviene para tornar a su cargo mu -

chos los cosi.:os, en lugar' del capital privado. En nn sentido, realiza el-

fin.anc .. iamierrto de los costos gena.""'ales de todo el proceso de la ctm.llación del 

ccpitéll, al hacerlo .i.mpi.de que se eleve la composición orgánica del Capital, 

está fue la salida c:-...~e la btL.""'glles1a encontlX5 a la gren crisis de 1929. 
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LISTA DE tOS MIEMBROS ITL IA (;Q:t-rlSION. 'lTRII&~AL CON SUS ENlACES ECONOMICO 

NOTA --

___ __, ..... _.,.._ ......... ~ .... <-
POLTI'ICO 

Resulta restante d..Lficil presentar una lista actualizada de todos le mi~ 

b!Ds r.!e la tri.latet-:al o Las nuevas aclhesiones suele:-:1. ser ~l:i.cadas ?Qt' -

la t· : ~.: ·• _, ,···'l con ba..st:3.n::);; ret:r>aso, en la edic:Wn anual de su lista ofici.aJ~ 

Tornamos como base L:=t lista de 1..."1 co.'"1isién de Enero 1977, pero agregam::>s e.1 

fi.lal les nuevos cor¡d'_sionr:ldos respecto a los cuales existe cons-tancia con 

fiable en distintas fm:::n.te.r-3 .f...nfc,rma.ticas. Ot:cú que conviene I'eSal tar ds 

acuerdo a los reglam.e.."'"ltos d:.:; la 0:-A--n.isión, el mierr.bro que pe.sa ~·.ocupar ,~ 

" · · ., nd ·a " ct - ·" d puesto gube...vnarr.ental que~c'B.:;:'J.a :mte.":':u-:,:me.nte · s~pe l o e su !"unc:wn e 

comisionado. Pero de echo r.ay pzuebas suficientes de que algunos de los

miew.l:m:.>s 9.laves, como B1:->zezinski, Cooper y otros, ha.'1. estL!.do muy activos 

en }a Comisión aun des pues de ser m:mbrados para puestos gubernamentales e 

Japem.2se Chairman 

Jap..1.n~se :Deput'¡ Ch3i:::"í"!Jéln 

Eurcrpea.1 CI:a_h:mar:. 

Europea..,_ :í:Jsp'.:ty Cha..:L-:-m:1.n 

Takeshi viatanabe 

Nobuhiko Ushiba. 

David RockefelJ.er 

Georges Bert:hoin 

Egidic·· G~.rten.a 

Secre·t.oi~·:t George S • P.renklin 

No:r:th .Am<:'J.."~ican Depv~ty Sec ~ tary: H311S Maull 

I.\tJ. Abel 

GiovaTJni Agnelli 

P. Nyboe AndeJ::>SE-:1 

Kurt B.i.:rTE=-.. nbach 

Tadashi Yamamoto 

EXECu'TIVE COlffi [ ~ 
----~....,. .. .--........... __ _,. __ . --

C:h.uj :i.ro F\.( : no 

l".!:idJ.a.el Ca1 .. ~ et 

Yuk:.i.tm. H:- J aguchi 

Kinh.ide Mushakoji 

Saburo Oki ta 
Henry D. Owen 

•• • I/ 1 



Kurt Birrenbach 

Robert W. Bormer 

Harols Brown 

Zbigniew Brzezinski 

Paul Delouvrier 

Hebert Enrenberg 

Marc Eyskens 

Xasushige Hirasawa 

Robert S. lngersoll 

Yusuke Xashiwagi 

Roderick MacFarquhar 

Broce K. MacLaury 

Mary T. W. Robinson 

David Rockefeller 

William M. Roth 
Ryuj i Takeuchi 

Otto Grieg Tidemand 

Paul C. Wamke 

Sir Philip de Zulueta 

PROORAM .ADVISORY BOARD 

Zbigniew Brzezinski Francois Duchéne Kinhide Mlshakoj i 

OOR1H AMERICAN M9tBERS 

l•UENBROS NJRTEAMERICANOS 
I. W. Abel, President, Uni ted Steelwokers of America 

David M. Abshire, Chainnan, Georgetown University Center for Strategic 8Jld 

International Studies. 

Graham Alliso, Professo:t: of Politics, Harvard University 

Doris .Anderson, Editor Chatelaine Magazine 

Jolm B • .Anderson, House of Representatives 
Ernest c. Arbuckle, Chairman, Well~ Fargo Bank 
J. Paul Austin, Chairman, The Coca-Cola Cornpany 

George W. Ball, Senior Parther, Lehman Brothers 

Michael Belanger, President, Provincial Bank of Canada 
Russell Ball, Research Director, Canadian ~abour Congress 

I.Alcy Wilson Benson, Fonner President, League of Women of tho United 

Sta tes 

Robert w. Bonner, Q.C. ·: Olairman, Britich Colunbia Hydro 

Robert R. Bowie, Clarence Dillon Profesor of International Affairs, 

Harvard University 

Jolm Brademas, House of Representatives 

William Brock, United Senate 

Harold Brown, President, California Institute of Teclmology 

James E. Carter, Jr., Fonner Govemor of Georgia 
!A:Mton Chiles, United States Senate 

Warren Christopher, Partner, O'Melveny & Myers 
Alden W. Clausen, President, Bank of .America 
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William T. Colem.an, Jr. Secretary ~ Departament of Transpostation 

Barber B. Conable, Jr., House of Representativ s 

Richard N. Coo ~r, Frank Al tsclrul Professor of Intemational Economics 

Yale University 
John C. Culver, United Sta tes Sena te 

Gerald L. C\.lrtis, E.~st Asían !~titute, Col'Jmbia University 
Lloyd N. Cutler, Pt:J.rtner, Wi.l.i:1er, Cutler & Pickering 
Plllnett l)edmon, Vitt t.Presid.ent ood Editorial Director, Field Enterprises, Inc. 
Luis A. Desrcchers, Partner, McCuaig and DosrocheTS 

Peter Dobell, Director, Parliamentary Center For FQreign. Affairs and 
.Foreign Trade 
~dley Donovan7 Editor - in- Chief$ TimeJ Inc. 

Itmiel J. Ev&ns, Governor of Washington 

Gordon Fairw@ath.er, t4ember of Parliament 

UriM Flernming, Stw~rt Macl<eerm & Covert, Halifax 
Donald M. Fraser, House of Repre:::;)~tatives ' 

Richard N. Gardner, Henry L. Moses Professor of Law and Intemational 
Organization, Columbia University 
William A. He\<Iitt, Chainna.n, Deere & ~any 

J\lan Hc>cldn, Bxexutive Vice Pre~ident, Toronto - Daninion Bank 
IUelmnl HolbrooJq;¡, ~_gi.ng Editor, Foreign. Policy Magazine 

~as L. Hughee, Pre.~tdent, Carnegie Endo~t for Intemational Peace 
. ' . ".. ; . 

J.K, J~e~on, Po1m~r Chairman, Exxon Corporation· 
Edpr F. Kaisel', Jr. Presida:nt & Chief ~ecutive Officer, KaiseT Resorees Ltd. 

LMe Kirkland, Sectet.ary-Tress\il.:rcr, A'L•CIO 
SOl M. Linowi tz, Senior Partner, Coudert Brothers 

~e K. MacLaury 1 Pfesident, Federal ~seye ~ of ~polis 
dfiilde ffuaon, ProféSftQl' pf Economic~ 1 ~IVIl untversity 
faui ti, Macracken, Ed.mund B~ra Day Profesao1' of Business Adrninistration, 
Uftiversity of Mi.chigan. 

\Val ter F. Mmdale, Uni ted Sta tes Sena te 
Lee L. Morgan, ~esident, Caterpillar Tractor Company 

Kermeth D. Naden, President, National COWlcil of Fanner Cooperatives 

Henry D. Owen, Director, F~=~=-~ Policy Studies Program, The Brookings 
lnstitution 

David Packa.rd, Chainnan of the Anti-inflation Board of Canada 

Jean-Lic Papin, P.C., Chairman of the Anti inflati.on Board of Canada 

Jolm H. Perkins, President, Continental lllinois National Bank & Trust 
Company 
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Peter G. Petercson~ Chainnan, Lehman Brothers 
; 

Edwin O. Reischauer, University Professor, Havard University; fomer U.C. 

Ambassador to Japan 

Elliot L. Richardcon, Secretary) Departament of Cornmerce 

David Rockefeller ,rnainrum, Chasa ~2.nhattan Bank 

Robert V. Roosa, Partner, Brown Bros. Harriman & Compafiy 

William M. Roth, Roth Properties " 

William V. Roth, Jr., United States Senate 
Carl T. Rowan, Columnist 

Henry B. Schacht, President, Cu:nmins Engine Company 

William W. Sera ton, Former Govemor of Pennsylvania 

Gerard C. Smith, Counsel, Wilmer, CUtler & Pickering 

.Antbony Solomon, Consultant 

Maurice F. Strong, Chainnan and President, Petro -Camana 

Robert Taft, Jr., United States Senate 

.Arthur R. Taylor, President, Co1Ul1".bia Broadcasting System, Inc. 
Philip H. Tresise, Fonner U.S. Assistant Secretary of State for 

Economic Affairs 

Cyrus R. Vanee, Partner, S:impson, Thacher & Bartiett 

Paul C. Warnke, Partner, Clifford, Warnke, Glass, Mal.lwain & Finney 

Marina V. N. tlhitman¡. Distinguished Public Service Professor. of Econaniss, 

Univ~sity of Pittsburgh 

Carroll L. Wilson, Professor of Management, Alfred P. Sloan Scholl of 

Management, MIT. 

Arthur M. Wood, Chairman; Sears, Roebuck & Company 

Leonard Woodoock, President, United Automobile Workers 

NUEVOS MIEBROS 

Andrew Brimmer, President, Brimmer & Co. 

lbbert S. Ingersoll, Fonner Amb. to Japan 

Michael Kirby, Bd. Conmissioners, Pub. Utilities, Nova Scotia 

Mi tchell Sharp, House of Commons, Ottawa 

Caspar Weinberger, VicEl-President, Beachtel Corp. 

Andrew Young, House of Representatives 

Henry Kissinger, fonner Secretary of Sta te 

George Bush, for.mer Director of Central Intelligenoe 

Anne Armstrong, for.mer Ambassador to Geeat Britain 
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Gerald Parksy, fonner Assistant Secretaey of Treasu.x')r, lnternational Affa!N 

Russel Train, fonner Administrator of the Enviromental Protection Agency 

Arj ay Miller ~ Dean of Stanford 1 s Gradute School of Business 

Alan Cranston, U.S. Senate 

EUROPEAN MENBERS 

MIENBROS EUROPESOS 

Giovanni Agnelli, President, FIAT, Ltd. 

PP. ~oe Anderse, Menber of the Danish Parliament 

Raymond Barre, Fonner Vice~President of the Conlnission of the European 

Comnunity; Professor, University of Paris. 

Piero Bassetti, President of the Regional GoveJJOOnt of Lombardy 

Georges Berthoin, Honorary Director-General of the Comüssion of the 

European Community 

Kurt Birrenback, Menber of the Bund.estag; President, Thyssen 

Frederick Boland, Chancellor, Dublin University; fonner President of the 
United Nations General Assembly 

RerJé Bonety, Advisor, Econanic Research Departament, French Electrici ty 
Board 

Jean-Claude Casanova, ProfesSOl" of Political Science. Institute of Political 
Studies Paris 

Umberto Colombo, Director-General, Research & Development Di vis ion, 
Mcntedicon 

G.lido Colonna di Paliano, President, La Rinascente; former member of the 
Comission of the European Colmunity. 

- Francesco ~agna, Under-Secretary os State, Ministry of the Mezzogiorno 

Micl1.ael Crepeau, Menber, French National Assearbly; Mayor of la Rochelle 

The Earl of Cromer, Fonner British Ambassador to the United 5aates¡ Partner. 

Baring Dros. and Co. Ltd. 

Michael Debatisee, Chairman of the French National Farmers • Union 

Paul Delouvrier, Chainnan, French Electricity Board 

Barry Desmond, Menber of the LOWJr lbuse of the Isish Republic 

Fri tz Dietz, President, German Assoeiation fOT Wbolessale and Foregien Trade 

Wwrner Dollinger, ténber of the Bundestag 

Hebert Ehrenberg, Mneber of the Bundestag 

Pierre Bst~va, Directeur Gtméral de I'U.A.P. 

Marc Eyskens i camdssary General of fue C&tholie University of Lauvain 

M.M. Fisher , Editor, Financia! Times 
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1974 43.38 

1975 45.00 

1976 69~37 

1977 131.56 

1978 196.68 

1979 250.75 

1980 34i. 61 

Enero 255.73 

Abril 273.26 

Julio 291.97 

Octubre l··'" 320.57 

Diciembre 342.61 

1981 Enero 353.93 

Fuente: Memoria BCR 1978 y 1979 

(1) Tipo de Cambio promedio anual 

(2) Promedio mensual aritmético ponderado 

.( 3) Segoo Decreto Ley 18275 



RESUMEN DE OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL 

% DEL PBI 

1975 1976 1977 1978 1979 

Ingresos Corrientes 15.8 14.5 . 14.6 16.0 17.8 

Gastos Corrientes . 16.3 15.9 18.3 17.5 . 14.9 
í. ~· 

Ahorro en Cuenta 
Corriente 0.5 - 1.4 - 3.7 - 1.5 2.9 

Gastos de Capital 5.0 4.8 3.8 3.5 4.3 

Déficit Econ6mico - 5.5 - 6.3 - 7.5 - 5.0 - 1.4 

Financiamiento: 5.5 6.3 7.5 5.0 1.4 

Externo 3.0 2.1 3.3 0.9 - 0.2 

Interno 2.5 4.2 4.2 4.1 1.6 

Fuente: BCR 25-I-79 y 30-I-80. "Proyecci6n Financiera a Di 

ciembre de 1980. 



INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LIMA METRO 

(BASE 1979 = 100.00) 

Muebles y 

Alim y Vest y Vivienda y Enseres Trans Indic Variac 

Fecha Bebid Calz Comb Elec Mant Hgr Comic Gral % Acum 

1979 12 3. 7 126.2 114.8 125.8 114.7 122.1 67.7 

1980 158.8 179.5 138.8 179.4 134.6 159.2 59.2 

1981 En 299.1 237.8 176.5 249.9 174.3 219.3 11.7 

i' 
FUENTE: Boletín del BCR de Enero de 1981 

COSTO DE VIDA 

PORCENTAJE DE VARIACION 

ACUMULADA 

1975 1976 1977 1978 1979 

Enero 2.8 6.9 3.5 7.5 5.8 

Febrero 6.5 9.2 5.1 12.8 11.3 

Marzo 8.0 10.9 7.4 15.6 16.8 

Abril 10.2 11.7 9.0 18.4 22.6 

Mayo 11.8 12.3 11.0 34.2 26.9 

Junio 13.7 13.0 19.1 40.4 30.8 

Julio 19.2 28.5 22.5 45.8 40.7 

Agosto 20.9 33.5 25.9 52.3 44.9 

Setiembre 22.1 38.1 27.8 60.0 51.3 

Octubre 23.3 41.2 29.1 66.3 57.3 

Noviembre 23.7 42.5 31.0 70.1 63.5 

Diciembre 24.0 44.7 32.4 73.7 66.7 

FUENTE: Oficina Nacional de Estadística {ONE) 



PRODUCTO BRUTO INTERNO REAL, POR SECTORES PRODUCTIVOS 

rricultura, 
.lv. y pese • 

• gricultura, 
.ilvicultura 

'es ca 

·!.er.ía y 
~T)lotaci6n 
. canteras 

lilufactura 

1nstrucci6n 

.ectricidad, 
,r; y agua 

::,piedad 
~ vivienda 

lbierno 

~ros 

')DUCTO 
\J'.':'O INTERNO 

1ALo 

{ 

(Millones de soles a precios 

1974 1975 1976 

42,515 42,439 44,275 

39,422) ( 39,816) (41,130) 

3,093) { 2,623) ( 3,145) 

21,026 18,734 20;401 

76,965 80,582 83,966 

15,927 18,603 18, o 82 

3,430 3,529 3, 568 

11,388 11,730 12,082 

23,076 24,114 24,596 

109,552 114,298 116,589 

303,879 314,029 323,559 

------------ ======= --------------

1970) 

1977 1978 1979 

44,102 43,763 45,290 

41, 130) ( 39,896) (41,125) 

2,972) { 3' 86 7) ( 4' 165) 

25,952 29,456 32,902 

78,508 76,859 79,933 

16,690 14,003 14,521 

3,861 3,996 4,272 

12,444 12,817 13,202 

25,285 25,159 25,033 

112,887 107,930 110,685 

319,729 313,983 325,838 

-------------- ======= ======= 



NUEVOS MIEMBROS 

~~ji I takura, President $ The Mi tsui Bank, L td. 

Yoshizo Ikeda, President, Mitsui & Co. Ltd. 

Gen Hirose, President, Nihcn Insurance Co. Ltd. 

Hosai Hyuga, Chainnan, Swrl.tcmo Metal Industries, Ltd. 

Dsigo Miyado$ Olainnan, Teh Sanwa Bank, Ltd. 

Norihiko Negai, Executive Director, Mitsui O.S.K. Lines 

Yukio Shibayama, President, Sumitomo Shoji Kaisha, K.K. 

Tatsuo Shoda, Cllainnan, The Nippon Fudosan Bank, Ltd. 

Toshisuke Sugiura, President, The Long Term Credi t Bank of Japan, Ltd. 

Seiki Tozaki, President, C. Itoh & Co. , Ltd. 

Eme Yamashita, Fonner Vice I'4i.nister of lVIITI 

Shi:z.uo Asada, President, Japan Air Lines 

Koichi Kato, House of Representa ti ves (LDP) 

LISTA DE LOS ESIDDIOS PREPARAOOS 

POR LA ~ilSION TRILATERAL (1973-1977 2n1-19) 

l. Towards a Renovated World Monetary System (1973) 

Rapportcurs: Richard N. Cooper, Mateo Kaji, Claudia Segr~ 

~. The Crisis of International Cooperation (1974) 

Rapportcurs: Francois Duchene, Ki.nJüd.e Mushakoji, Henry D. OWen 

5. A Turning Point in North-South Economic Relations (1974) 

Rapporteurs'~ Richard N. Gardner, Saturo Okita, B.J. Udink 

~. Directions for World Trade in the Nineteen - Seventies (1974) 

Rapporteurs: Guido Colonna di Paliano, Philip H. Trezise, 

Nobunhiko Ushiba 

'· Energy: The Imperativa for a Trilateral Approach (1974) 

Rapporteurs: John e. Campbell' Guy de Cannoy' Shinichi Kondo 

í. Energy: A Strategy for Intern::~io:1al Action (1974) 

Rapporteurs: John C. Campbell, Guy de Cannoy, Shinichi Kondo 

'. OPEC, the Trilateral World, and the Developing Cotmtries: 

New Arrangements for Cooperation, 1976, 1980 (1975) 
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. A N E X O S 
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1951 15.18 
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1954 19.69 
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1966 26.82 
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Set/Dic 38.90 (2) 
.· 1968 43.36 
. 1969 43.57 

1970 43.41 

1971 43.38 ( 3) 

1972 43.38 

1973 43.38 
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