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INTRODUCCIÓN

El go bier no elec to en 1990 dic tó una se rie de me di das para ata car las
gra ves di fi cul ta des eco nó mi cas y po lí ti cas que pre sen ta ba el país; en el cur so
de al gu nos po cos años, ellas con tri bu ye ron a nor ma li zar la si tua ción y a mo -
di fi car ra di cal men te el cur so im pre so a la eco no mía des de la dé ca da del se -
sen ta, mo ti vo por el que al tos fun cio na rios de or ga nis mos in ter na cio na les no 
han du da do en ca li fi car las re for mas eje cu ta das por el Perú como las más
avan za das y pro fun das de Amé ri ca La ti na, sino del mun do.

En efec to, las po lí ti cas de ajus te aba tie ron la hi pe rin fla ción y sa nea ron
las fi nan zas pú bli cas, lo que con tri bu yó a re es ta ble cer el mal tre cho apa ra to
pro duc ti vo; mien tras, la rá pi da y drás ti ca li be ra li za ción de to dos los mer ca -
dos y la pri va ti za ción de las em pre sas pú bli cas pro mo vie ron la eco no mía de
mer ca do. 

Des pués de mu chos años de cri sis, es tos cam bios otor gan a los agen tes
del mer ca do un rol pre pon de ran te en el de sa rro llo del Perú, lo que ha pro pi -
cia do la con fian za de los em pre sa rios na cio na les y de las or ga ni za cio nes mul -
ti la te ra les de cré di to en el ré gi men po lí ti co; este he cho se ha tra du ci do en la
re in ser ción in ter na cio nal del país, en el in cre men to de la in ver sión y en el
re lan za mien to del cre ci mien to eco nó mi co. Sin em bar go, este res pal do se
acom pa ña con va ria das ob ser va cio nes del em pre sa ria do na cio nal y ex tran je -
ro a una se rie de me di das dic ta das por el go bier no, a las cua les éste no pres ta 
la aten ción de bi da y de sa prue ba mu chas ve ces.

Es de cir, los cam bios eco nó mi cos han ge ne ra do una co rrien te de apo yo
em pre sa rial al go bier no pero ma ti za da por crí ti cas pun tua les que son de sa -
ten di das por las au to ri da des. Esta si tua ción da cuen ta de la exis ten cia de
ten sio nes en tre di chos ac to res y de las di fi cul ta des que exis ten para es ta ble -
cer re la cio nes ins ti tu cio na les des ti na das a co or di nar e im pul sar el de sa rro llo
eco nó mi co en el lar go pla zo. 

El pre sen te tra ba jo se pro po ne ex plo rar las ra zo nes que adu cen em pre -
sa rios y au to ri da des so bre los en cuen tros y los de sen cuen tros exis ten tes en tre 
ellos; con cre ta men te, nos in te re sa com pren der las de fi ni cio nes que tie nen
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con res pec to a las si guien tes cues tio nes: (i) las con di cio nes que pro pi cia ron
las re for mas eco nó mi cas (ii) las con se cuen cias que ellas han aca rrea do en el
com por ta mien to em pre sa rial; (iii) las con tra dic cio nes que di chas re for mas
han crea do en tre los em pre sa rios y el go bier no; (iv) las re la cio nes exis ten tes
en tre sus ór ga nos re pre sen ta ti vos y (v) la in fluen cia que tie ne el en tor no po -
lí ti co en el de sen vol vi mien to del sec tor pri va do.

Para tal efec to, se han exa mi na do las pu bli ca cio nes de los gre mios em -
pre sa ria les y las de cla ra cio nes de sus di rec ti vos a los me dios de co mu ni ca -
ción; las ex po si cio nes pú bli cas de las au to ri da des y de los fun cio na rios gu ber -
na men ta les. Asi mis mo, se han ana li za do los re sul ta dos de en cues tas rea li za -
das en el sec tor em pre sa rial y se las ha com pa ra do con las efec tua das en la
opi nión pú bli ca. Por úl ti mo, se ha en tre vis ta do a 34 em pre sa rios, con sul to -
res, au to ri da des y fun cio na rios que tie nen in fluen cia des ta ca da en el de sen -
vol vi mien to del sec tor pri va do, de acuer do a las eva lua cio nes rea li za das por
un ju ra do ca li fi ca do (ver ane xo).

Es así como, en base a di chas fuen tes, en este pri mer avan ce de in ves ti -
ga ción da mos cuen ta apre ta da de las coin ci den cias y de las di fe ren cias que
exis ten en el ám bi to em pre sa rial y de éste con el go bier no so bre las cues tio -
nes men cio na das y sus pro pues tas de so lu ción, re ser ván do nos para otra
opor tu ni dad la dis cu sión de di chos apor tes.

1.    LAS CONDICIONES DEL CAMBIO DE MODELO
ECONÓMICO

En el me dio em pre sa rial y en el ám bi to ofi cial exis te con sen so so bre los
de fec tos y las con se cuen cias ne fas tas que pro du je ron las di ver sas for mas pro -
tec cio nis tas pro mul ga das en el mar co de la po lí ti ca de sus ti tu ción de im por -
ta cio nes, a par tir de los años se sen ta; y, de otro lado, en las vir tu des de la li -
be ra li za ción y el fo men to de la eco no mía de mer ca do que, en el nue vo mar -
co de la glo ba li za ción eco nó mi ca, el go bier no ha pues to en mar cha des de
1990. Este acuer do cons ti tu ye el ci mien to del apo yo y la con fian za de los in -
ver sio nis tas al go bier no y de las re la cio nes re la ti va men te po si ti vas que exis -
ten en tre sus re pre sen tan tes1.

De ma ne ra con den sa da, se adu ce re pe ti da men te que des de prin ci pios
de los años se sen ta el pro tec cio nis mo es ta tal pro mo vió prác ti cas ren tis tas
(rent- seeking) que blo quea ron el de sa rro llo em pre sa rial y la mo der ni za ción
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1. Vir gi lio Le vag gi (edi tor), Amé ri ca La ti na. Empre sa rios y ajus te es truc tu ral. Lima: Con fe de ra ción
de Empre sa rios Andi nos, ju lio 1992. Asi mis mo, Las Orga ni za cio nes Empre sa ria les en Amé ri ca
La ti na. Ma drid/Se vi lla: V Reu nión de Pre si den tes de Orga ni za cio nes Empre sa ria les Ibe roa me ri -
ca nas, 20-24 ju lio 1992.
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del país. Ello fue así, por que este ré gi men con fi rió a las au to ri da des la po tes -
tad para adop tar de ci sio nes ar bi tra rias y con tra rias a la ra cio na li dad eco nó -
mi ca que, en la ma yo ría de las ve ces, res pon dían a in te re ses par ti cu la res;
mien tras, de otro lado, la pro tec ción es ta tal es ti mu la ba la vin cu la ción de los
em pre sa rios con lí de res po lí ti cos y fun cio na rios para ob te ner con ce sio nes y
pri vi le gios de la au to ri dad —las de no mi na das prác ti cas “mer can ti lis tas”—,
que de bían per mi tir a los ca pi ta lis tas con tro lar el mer ca do in ter no y go zar de 
al tos be ne fi cios, a cos tas de los con su mi do res2.

Ade más, la po li ti za ción de las de ci sio nes eco nó mi cas que pro pi cia ba la
pro tec ción es ta tal tuvo una in fluen cia de ter mi nan te para que la ac ti vi dad pro -
duc ti va su frie ra con ti nuos so bre sal tos. La al ter nan cia en el po der y los cam -
bios de las orien ta cio nes de los ac to res po lí ti cos en fun ción de las de man das
so cia les, con tri bu ye ron a pro du cir con ti nuas mo di fi ca cio nes de las me di das
eco nó mi cas y dis tor sio nes de las va ria bles ma croe co nó mi cas las que, a su vez,
ge ne ra ban cre cien tes tur bu len cias po lí ti cas. Para com ple tar el círcu lo vi cio so
que ten día a agra var se cada vez más, los al tos ni ve les de in cer ti dum bre cau sa -
dos por ese mo vi mien to pen du lar fre na ron el aho rro y la in ver sión pri va dos3.

El re sul ta do de esta sim bio sis de la eco no mía con la po lí ti ca fue que el
uni ver so em pre sa rial es tu vie ra con tro la do por “gru pos” cuyo ca pi tal era re la -
ti va men te pe que ño y sus ins ta la cio nes fue ran ob so le tas, en com pa ra ción con 
los de al gu nos paí ses ve ci nos para no ir más le jos; que és tos se en con tra ran
co nec ta dos por vín cu los fa mi lia res4 y se fun da ran en con cep cio nes y prác ti -
cas tra di cio na les; fi nal men te, que los vín cu los en tre em pre sa rios y los po lí ti -
cos con tri bu ye ran a agu di zar la tra di cio nal co rrup ción de la fun ción pú bli ca.

De acuer do a las ver sio nes re co gi das, las con se cuen cias ne fas tas de este
ré gi men de pro tec ción es ta tal se hi cie ron pa ten tes du ran te el go bier no mi li -
tar que pre si dió el ge ne ral Ve las co y al can za ron sus ni ve les más per ni cio sos
du ran te la ges tión del pre si den te Gar cía.

En su afán de ace le rar el de sa rro llo de acuer do a ideo lo gías que des co -
no cían la va li dez de las re glas del mer ca do, las re for mas na cio na lis tas del go -
bier no mi li tar ex pan die ron la pro pie dad y las atri bu cio nes del Es ta do a ni ve -
les des co no ci dos, que lo en cum bra ron como el prin ci pal agen te eco nó mi co.
Esto per mi tió a los fun cio na rios del Es ta do con tar con una ca pa ci dad des me -
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2. De ahí que afir má ra mos que los em pre sa rios más que el “know how” con ta ban en su ha ber con 
el “know whom…” ver, Cla ses, Esta do y Na ción en el Perú. Lima: Insti tu to de Estu dios Pe rua -
nos, 1978.

3. Efraín Gon za les de Olar te y Li lian Sa ma mé, El Pén du lo Pe rua no: Po lí ti ca Eco nó mi ca, Go ber na bi -
li dad y De sa rro llo 1963-1990. Lima: Insti tu to de Estu dios Pe rua nos y Con sor cio de Inves ti ga -
ción Eco nó mi ca, 1991.

4. Luis So be rón, “Inte gra ción y di fe ren cia ción so cial en el sec tor em pre sa rial” en So cia lis mo y Par -
ti ci pa ción, No. 32, di ciem bre 1985, pp. 61-75.
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di da para otor gar con ce sio nes in dis cri mi na das a los in dus tria les a cam bio de
ase gu rar su de pen den cia; pero la am plia ción del cír cu lo em pre sa rial y de su
en ri que ci mien to no fue ron su fi cien tes para ofre cer al sec tor pri va do las se gu -
ri da des ne ce sa rias para pro mo ver la in ver sión. 

Esto se de bió a la ine xis ten cia de un mar co ju rí di co es ta ble; asi mis mo,
por que el go bier no con sin tió y alen tó el de sa rro llo de de man das ex ce si vas de 
los tra ba ja do res, que de sem bo ca ron en la for ma ción de ins ti tu cio nes des ti na -
das a sa tis fa cer las rei vin di ca cio nes po pu lis tas —ta les como la “co mu ni dad
la bo ral” y el sec tor de “pro pie dad so cial”, fun da men tos del pro yec to “ni ca pi -
ta lis ta ni co mu nis ta” del go bier no mi li tar— que ani ma ron un fuer te es pí ri tu
an ti- em pre sa rial. En su con jun to, es tas ame na zas a la exis ten cia del sec tor
pri va do fue ron de ter mi nan tes para es ti mu lar la ex pa tria ción de ca pi ta les y el 
éxo do de los em pre sa rios.

Ade más, en la me di da que las am plia das atri bu cio nes es ta ta les ca ye ron
en ma nos de inex per tos y co rrup tos fun cio na rios, por en con trar se exen tos de 
ren dir cuen tas en ra zón de la na tu ra le za del ré gi men po lí ti co, el de sor den y
el des pil fa rro fis cal se su ma ron para que el país aca ba ra su mi do en una pro -
lon ga da cri sis eco nó mi ca, a par tir de 1975.

Es así como el Perú in gre só a la si guien te dé ca da en con di cio nes pre ca -
rias. Sin em bar go, pro duc to de los arre glos que die ron lu gar a la tran si ción
de mo crá ti ca, ellas no fue ron co rre gi das du ran te el go bier no de Be laun de
(1980- 1985) de bi do a las efi ca ces pre sio nes po lí ti cas y so cia les, a pe sar de los 
in ten tos que se hi cie ron para mo ri ge rar la pro tec ción es ta tal al sec tor pri va -
do y en men dar las dis tor sio nes ma croe co nó mi cas. En el mis mo sen ti do, tam -
po co tu vie ron éxi to los es fuer zos para al te rar la cul tu ra de los in ver sio nis tas
y pro pen der al de sa rro llo de la eco no mía de mer ca do, su pues ta men te en ra -
zón de sus há bi tos ad qui ri dos5.

En es tas cir cuns tan cias, el es ta lli do de la cri sis in ter na cio nal de la deu da 
ex ter na (1982), en el mar co de la glo ba li za ción en mar cha, y los de sas tres
cau sa dos por la co rrien te de El Niño (1983) agra va ron se ria men te la si tua -
ción fis cal, pa ra le la men te con el in cre men to de las pre sio nes de ca rác ter dis -
tri bu ti vo y al cre ci mien to de las fuer zas sub ver si vas. 

En este mar co, las ofer tas po pu lis tas de Alan Gar cía le per mi tie ron ob -
te ner un so na do éxi to elec to ral y po ner en mar cha su po lí ti ca he te ro do xa,
que bus ca ba re no var la orien ta ción na cio na lis ta y pro tec cio nis ta del go bier -
no mi li tar. El uso ar bi tra rio de los es ca sos re cur sos pú bli cos y las ge ne ro sas
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5. Ver, De mo cra cia & Eco no mía de Mer ca do. Po nen cias y De ba tes de un Sim po sio. Lima: Insti tu to
Li ber tad y De mo cra cia, 1981. Asi mis mo, Her nan do de Soto, El Otro Sen de ro. Lima: Ed. Ba -
rran co, 1984.
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fa ci li da des que con ce dió al sec tor pri va do con tri bu ye ron a ex pan dir la de -
man da in ter na y sa tis fa cer re la ti va men te las ex pec ta ti vas po pu la res que, de
paso, de bían apla car la con vo ca to ria que los mo vi mien tos sub ver si vos te nían 
en tre es tos sec to res de la so cie dad.

Es tas me di das pro du je ron un insólito cre ci mien to eco nó mi co du ran te
los dos pri me ros años del go bier no de Gar cía, lo que re for zó su con vic ción en 
las bon da des del mo de lo eco nó mi co que ha bía im plan ta do si guien do el
ejem plo ar gen ti no y bra si le ño; y con sa gró su ima gen sal va do ra en la so cie dad 
y en tre los em pre sa rios, par ti cu lar men te en tre los “doce após to les” como se
de no mi nó a las ca be zas de los más im por tan tes gru pos eco nó mi cos.

Sin em bar go, al ago tar se las es ca sas re ser vas in ter na cio na les, di cho mo -
de lo agra vó las dis tor sio nes eco nó mi cas en la me di da que la po lí ti ca he te ro -
do xa sa cri fi ca ba las ex por ta cio nes y las in ver sio nes ex tran je ras. A esto se
sumó el de sa fío na cio na lis ta de Gar cía a la ban ca in ter na cio nal, a los or ga -
nis mos mul ti la te ra les y al go bier no nor te ame ri ca no lo que de ter mi nó el ais la -
mien to in ter na cio nal del país y el re bro te de la es pi ral in fla cio na ria. 

Es tas con di cio nes im pul sa ron el des con ten to so cial y la sub ver sión que
de sem bo ca ron en un ge ne ra li za do es ta do de caos so cial; de sa cre di ta ron a los
par ti dos po lí ti cos —tra di cio na les in ter me dia rios en tre el Es ta do y los em pre -
sa rios— y apu ra ron el des ca la bro fis cal. Pa ra le la men te, la mer ma del pa tri -
mo nio em pre sa rial cau sa da por la in fla ción des bo ca da y el éxo do em pre sa rial 
de bi li ta ron y des pres ti gia ron a las re pre sen ta cio nes gre mia les de los em pre sa -
rios, tra di cio nal men te ape ga das al Es ta do.

No obs tan te, el in ten to de Gar cía de es ta ti zar el sis te ma fi nan cie ro para
re sol ver esas di fi cul ta des y po der con tro lar en te ra men te el sis te ma eco nó mi -
co, pro vo có en tre los di rec ta men te afec ta dos por esa me di da y en di ver sos
sec to res so cia les una reac ción de pro fun da hos ti li dad al pre si den te y a la
irres pon sa ble “cla se po lí ti ca”, lo que im pi dió la eje cu ción de di cha me di da.
Ade más, esta reac ción es ti mu ló la cons ti tu ción de una fuer za li be ral que
acom pa ñó la can di da tu ra pre si den cial de Var gas Llo sa y pro mo vió el cam bio
ideo ló gi co de los em pre sa rios y de seg men tos de las ca pas me dias.

En efec to, sólo cuan do la in ter ven ción es ta tal lle gó a ese ex tre mo, los
plan tea mien tos li be ra les que pos tu la ban de sen gan char la eco no mía de la po -
lí ti ca ga na ron res pal do en tre di chos sec to res so cia les, tal como ve nía su ce -
dien do en otras par tes.

Así, a par tir de en ton ces, se de sa rro lló una in ten sa ani mad ver sión al
“pa ter na lis mo” es ta tal y a su con tra par te, las prác ti cas mer can ti lis tas, pues to
que im pe dían el de sa rro llo del sec tor pri va do —eje de la so cie dad ci vil— y
blo quea ban la mo der ni za ción del país, de acuer do a los pos tu la dos que Her -
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nan do de Soto ha bía ade lan ta do. A la vez que, al re de dor del li de raz go de
Var gas Llo sa, se pro pu so re du cir las atri bu cio nes del Es ta do a su mí ni ma ex -
pre sión me dian te el drás ti co achi ca mien to de la ad mi nis tra ción pú bli ca; la
des re gu la ción y la li be ra li za ción de los mer ca dos, la pri va ti za ción de las em -
pre sas pú bli cas y la re in ser ción en el mer ca do in ter na cio nal. 

Sin em bar go, la rá pi da con ver sión ideo ló gi ca de los em pre sa rios y de los
par ti dos po lí ti cos afi nes a ellos des per ta ron sos pe chas vá li das so bre la sin ce ri -
dad de sus nue vas con vic cio nes, pues to que, por dis tin tos mo ti vos y pro pó si -
tos, se guían re cla man do los be ne fi cios de la pro tec ción es ta tal6.

Este de sen la ce an ti- es ta tis ta con tó con el apo yo de ac to res ex ter nos in -
flu yen tes, que con si de ra ban in dis pen sa ble la apli ca ción de di chos pos tu la dos
para ini ciar la re cu pe ra ción de la mal tre cha eco no mía, ata jar el caos po lí ti -
co- so cial que ame na za ba pro pa gar se en la re gión y fa vo re cer la re in cor po ra -
ción del país en la co mu ni dad in ter na cio nal. 

En este cua dro, el elec to pre si den te Fu ji mo ri, des de el ini cio de su go -
bier no en 1990 se vio pre ci sa do a des car tar las re co men da cio nes he te ro do -
xas de su im pro vi sa do equi po de ase so res eco nó mi cos y tuvo que asu mir los
pos tu la dos de su de rro ta do con ten dor para “po ner la casa en or den”, como
con di ción ne ce sa ria para re ci bir el in dis pen sa ble apo yo de los or ga nis mos
mul ti la te ra les de cré di to, del sis te ma fi nan cie ro in ter na cio nal y de los go bier -
nos de Es ta dos Uni dos y de Ja pón.

Sin em bar go, el pre si den te aca bó ha cien do su yos esos pos tu la dos, en la
me di da que el ajus te y las re for mas eco nó mi cas de mos tra ron ser efi ca ces
para su pe rar las con di cio nes pre ca rias del país y ob te ner el res pal do in ter na -
cio nal; pero, no por ello, des cui dó la opor tu ni dad y la ma ne ra de eje cu tar di -
chas me di das en fun ción de la reac ción pú bli ca. 

De acuer do a dis tin tas ver sio nes em pre sa ria les y ofi cia les, du ran te los
dos pri me ros años los es fuer zos del go bier no para re for mar la eco no mía y pa -
ci fi car el país se vie ron con ti nua men te blo quea dos por la ine fi cien te y co -
rrup ta ad mi nis tra ción es ta tal, así como por las or ga ni za cio nes po lí ti cas y so -
cia les; en tre es tas úl ti mas, se en con tra ban al gu nas re pre sen ta cio nes gre mia -
les de los em pre sa rios que, a pe sar de se guir pro di gan do loas a los cam bios
de cre ta dos por el go bier no, no per dían opor tu ni dad para exi gir la con ce sión
de me di das pro tec cio nis tas. De ahí que el go bier no y, par ti cu lar men te, el
pre si den te man tu vie ran una re la ción dis tan te con di chas or ga ni za cio nes.

La ame na za que di chos blo queos hi cie ran re tro ce der los avan ces lo gra -
dos has ta el mo men to con las me di das de ajus te y las re for mas eco nó mi cas,
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6. Ma rio Var gas Llo sa, El pez en el agua. Bar ce lo na: Seix Ba rral, 1993. 
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pa ra li za ran la ac ti vi dad gu ber na men tal y de sem bo ca ran en el co lap so es ta tal
mo ti va ron que, con el con cur so mi li tar, el Eje cu ti vo eje cu ta ra el au to- gol pe
de abril de 1992 e ins tau ra ra “el go bier no de re cons truc ción na cio nal”. 

Sor pre si va men te, esta de ci sión con tó con el res pal do de la ma yo ría de
la po bla ción y es pe cial men te del uni ver so em pre sa rial. Esto se de bió a la efi -
ca cia de las me di das dic ta das por el go bier no para re du cir la in fla ción y sa -
near la eco no mía, en con tras te con el des cré di to cre cien te de los par ti dos y
de la ac ti vi dad po lí ti ca, a los que se acha ca ba la res pon sa bi li dad por los de -
sas tres del país. Al gu nos me ses más tar de, la cap tu ra de las cú pu las y el des -
man te la mien to de los mo vi mien tos te rro ris tas ase gu ra ron la re cu pe ra ción de
la au to ri dad es ta tal, lo que con tri bu yó de ma ne ra de ci di da a re for zar el apo -
yo de la in men sa ma yo ría al go bier no y re na cie ra el op ti mis mo de la so cie -
dad, de los em pre sa rios y de los in ver sio nis tas ex tran je ros con res pec to al fu -
tu ro del país.

La fir me de ci sión del pre si den te para desha cer se de los obs tá cu los que
im pe dían la re or ga ni za ción del país y de im po ner su vo lun tad a toda cos ta,
así como la aten ción per so nal que Fu ji mo ri ha pres ta do a los pro ble mas eco -
nó mi cos y em pre sa ria les fue ron —y si guen sien do— ras gos muy apre cia dos
por el sec tor pri va do, na cio nal y ex tran je ro, a di fe ren cia de la in do len cia se -
ño rial o el com por ta mien to im pre de ci ble de los an te rio res lí de res po lí ti cos.

Ade más, el ca rác ter ge ren cial y prágma ti co del pre si den te, al que se le
otor ga la res pon sa bi li dad de los éxi tos gu ber na men ta les, fue muy va lo ra do
por los em pre sa rios en tan to se asi mi ló a la con duc ta que de bían asu mir los
eje cu ti vos de las em pre sas que ex pe ri men tan pro ble mas agu dos y al mo de lo
de em pre sa rio que se re quie re para su pe rar los di fí ci les tran ces por los que
atra ve sa ba el país.

No obs tan te, go bier nos y or ga ni za cio nes in ter na cio na les in flu yen tes
opu sie ron re sis ten cia a la de ci sión gol pis ta, lo que im pul só al Eje cu ti vo a
con vo car elec cio nes para ins tau rar el Con gre so Cons ti tu yen te De mo crá ti co
(1993) y que la Car ta que ela bo ró fue ra so me ti da a re fe rén dum para su apro -
ba ción (1994) que, a pe sar de ser apro ba da por un es tre cho mar gen, con ce -
dió al pre si den te atri bu cio nes ex cep cio na les y la po si bi li dad de re ele gir a Fu -
ji mo ri en 1995.

Mien tras de le ga cio nes ofi cia les acom pa ña das de em pre sa rios dis tin gui -
dos se tras la da ban a las prin ci pa les ca pi ta les para aca llar las acu sa cio nes que
pe sa ban so bre el go bier no re la ti vas a su na tu ra le za au to ri ta ria y a las vio la cio -
nes de los de re chos hu ma nos, el res pal do de la ma yo ría le gi ti mó la re elec ción
de Fu ji mo ri y del nue vo ré gi men po lí ti co, en las elec cio nes ge ne ra les de 1995.

El re sul ta do fue que los ac to res po lí ti cos in ter na cio na les opues tos al gol -
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pe tu vie ron que acep tar es tos re sul ta dos, a ve ces a re ga ña dien tes; en tan to el 
sis te ma fi nan cie ro in ter na cio nal y, por ex ten sión, los in ver sio nis tas na cio na -
les y ex tran je ros ma ni fies ta ron su en te ra com pla cen cia pues to que ase gu ra ba 
la con ti nui dad y pro fun di za ción del nue vo cur so de cre ta do por el go bier no. 

Es así como des pués de tan tas in cer ti dum bres, los cam bios eco nó mi cos
y la com ple men ta ria re or ga ni za ción po lí ti ca con tri bu ye ron a re sol ver los gra -
ves pro ble mas que arras tra ba el Perú y fo men ta ron su in ser ción en la co -
rrien te glo bal, mo ti vo para que Fu ji mo ri re ci biera el apo yo ge ne ral de la po -
bla ción y par ti cu lar men te de los em pre sa rios.

2.    LAS CONSECUENCIAS DE LAS REFORMAS ECONÓMICAS

Ade más de sa near la eco no mía y pro mo ver su cre ci mien to, los in ver sio -
nis tas y las au to ri da des con cuer dan que el con jun to de las me di das dic ta das
por el go bier no han con tri bui do a al te rar la com po si ción y el com por ta mien -
to em pre sa rial; lo que, a su vez, con di cio na el de sa rro llo de im por tan tes
cam bios del pai sa je so cial y cul tu ral del país.

Apa ren te men te, el “shock” pro vo ca do por el ajus te tomó de sor pre sa a
los em pre sa rios, pues to que no es pe ra ban que Fu ji mo ri adop ta ra los tér mi nos
del pro gra ma que ellos ha bían con tri bui do a ela bo rar para la even tual pre si -
den cia de Var gas Llo sa. Más aún, por que el pre si den te elec to man tu vo una
pru den te dis tan cia con los em pre sa rios y al no “de ber les” nada no les con sul tó 
ni los hizo par tí ci pes del di se ño y eje cu ción del ajus te, ni de las su ce si vas re -
for mas que se de cre ta ron du ran te los dos pri me ros años de go bier no. En cam -
bio, bus có la co la bo ra ción de tec nó cra tas y de aque llos po cos em pre sa rios que 
re cha za ran las in ve te ra das prác ti cas tra di cio na les y es tu vie ran dis pues tos a
adap tar se a las “con di cio na li da des” de los or ga nis mos mul ti la te ra les.

Este re la ti vo ais la mien to del go bier no con res pec to a las re pre sen ta cio -
nes em pre sa ria les se adap ta ba a la es tra te gia de esos or ga nis mos in ter na cio -
na les que per se guían au to no mi zar las en ti da des bu ro crá ti cas de los in te re ses
so cia les para lo grar la rá pi da y efi caz li be ra li za ción de to dos los mer ca dos a la 
vez, con tra ria men te a las pro pues tas de apli car las de ma ne ra gra dual y con -
cer ta da, a fin de ade lan tar se a las po si bles re sis ten cias em pre sa ria les me dian -
te sus tra di cio na les prác ti cas mer can ti lis tas. De ahí que, una de las ca rac te -
rís ti cas más no ta bles del pro ce so de re for mas eco nó mi cas haya sido la in de -
pen den cia del apa ra to tec no crá ti co —y de los ase so res pro ve nien tes de los
or ga nis mos mul ti la te ra les— de los em pre sa rios, lo que mo ti va la exis ten cia
de per ma nen tes y cre cien tes ten sio nes7. 
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7. So bre la “pa ra do ja or to do xa”, con sis ten te en que para res trin gir la par ti ci pa ción gu ber na men -
tal en la eco no mía y fo men tar el de sa rro llo de las fuer zas del mer ca do se re quie re el for ta le ci -
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A este res pec to, los em pre sa rios dan cuen ta de que, a pe sar del tiem po
trans cu rri do, el pre si den te si gue dan do mues tras de des con fian za y man tie ne 
una de li be ra da dis tan cia con ellos, por lo que en ra ras opor tu ni da des tie nen
ac ce so di rec to a él, a pe sar de las rei te ra das mues tras de sim pa tía que le ofre -
cen. Ade más, a fin de evi tar ser per ci bi do como su alia do o re pre sen tan te, el
pre si den te de le ga en el per so nal de su en te ra con fian za las fun cio nes de me -
dia ción con los em pre sa rios8.

Esta sor pre si va de ci sión de apli car un pro gra ma eco nó mi co li be ral obli -
gó a las em pre sas a adop tar es tra te gias que les per mi tie ran adap tar se, si mul -
tá nea men te, al im pac to cau sa do por el ajus te de los pre cios re la ti vos y a la
drás ti ca aper tu ra del mer ca do; a la pri va ti za ción de las em pre sas pú bli cas y a
la ne ce si dad de cum plir pun tual men te con sus obli ga cio nes tri bu ta rias que,
has ta en ton ces, ha bían pos ter ga do in de fi ni da men te o ha bían eva di do im pu -
ne men te. Es tas pre sio nes se tra du je ron en la ne ce si dad im pe rio sa de re du cir
cos tos, in cor po rar ca pi tal y tec no lo gías para sa near las fi nan zas, in ter ve nir en 
las pri va ti za cio nes y, en ge ne ral, para par ti ci par efi cien te men te en el mer ca -
do na cio nal e in ter na cio nal sin con tar con el re cur so de las tra di cio na les
“mu le tas” gu ber na men ta les.

En una pa la bra, el “cam bio de rum bo”9 de la po lí ti ca eco nó mi ca eje cu -
ta do por el go bier no y el éxi to ro tun do en la pa ci fi ca ción del país, li be ró a los 
em pre sa rios de las ata du ras que les im pe dían des ple gar sus ca pa ci da des de
in no va ción y creó las con di cio nes para que asu mie ran en te ra men te la res -
pon sa bi li dad de la ac ti vi dad pro duc ti va. En efec to, este nue vo am bien te ha
con tri bui do a mo di fi car sig ni fi ca ti va men te las preo cu pa cio nes y las orien ta -
cio nes de los em pre sa rios lo que, a su vez, ha pro pi cia do mo di fi ca cio nes sus -
tan cia les en la com po si ción, la or ga ni za ción y el com por ta mien to de es tos
agen tes del mer ca do.

Du ran te la dé ca da pa sa da, la preo cu pa ción de los em pre sa rios se dis per só 
en dis tin tas cues tio nes, a cos ta de la efi cien cia em pre sa rial. El te rro ris mo los
im pul só a in ver tir en la pro tec ción de su in te gri dad fí si ca, la de sus fa mi lia res y 
de sus pro pie da des; la in fla ción ga lo pan te de ter mi nó que bus ca ran so lu cio nes
a los pro ble mas fi nan cie ros in me dia tos; la exis ten cia de múl ti ples con tro les
gu ber na men ta les los lle vó a vin cu lar se con fun cio na rios pú bli cos, para con se -
guir las fa ci li da des ne ce sa rias para de sa rro llar las ac ti vi da des pro duc ti vas y,
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mien to es ta tal, en tér mi nos de su au to no mía en re la ción a los in te re ses so cia les, ver Step han
Hag gard y Ro bert K. Kauff man (eds.), The Po li tics of Eco no mic Adjust ment, Prin cen ton Uni ver -
sity Press, 1992.

8. A este res pec to, dis tin tos em pre sa rios de cla ran que in clu so en los re pe ti dos via jes que rea li zan
con el pre si den te, éste se de sen tien de de ellos y se nie ga a fi gu rar pú bli ca men te con los “após -
to les” em pre sa ria les. 

9. Car los Bo lo ña, Cam bio de Rum bo, Lima: Insti tu to de Eco no mía de Li bre Mer ca do, 1993, li bro
en el que se de ta llan las me di das que el au tor adop tó como Mi nis tro de Eco no mía. 
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even tual men te, ase gu rar sus po si cio nes pri vi le gia das en el mer ca do; por úl ti -
mo, de bi do a las cre cien tes tur bu len cias po lí ti cas se vie ron obli ga dos a se guir
con aten ción el de sen vol vi mien to de los in ce san tes con flic tos so cia les.

En cam bio, las me di das exi to sas del go bier no ac tual con tri bu ye ron de
ma ne ra de ci si va a mo di fi car la na tu ra le za de di chas preo cu pa cio nes y, en esa
me di da, a fo ca li zar su aten ción en los pro ble mas pro pia men te em pre sa ria les.
En efec to, la re duc ción sos te ni da de la in fla ción y la de rro ta de los mo vi -
mien tos sub ver si vos pro pi cia ron el es ta ble ci mien to de un cli ma de tran qui li -
dad y op ti mis mo que per mi tió for jar un ho ri zon te de se gu ri dad, lo que con di -
cio nó que los em pre sa rios se cen tra ran más en la nue va con fi gu ra ción del
mer ca do y en las me di das que de bían adop tar en este sen ti do, que en los
pro ble mas de ca rác ter pú bli co. 

En es tas nue vas con di cio nes, los em pre sa rios han des pla za do su aten -
ción ha cia la bús que da de ca pi ta les para so bre vi vir, cre cer y con so li dar se al
com pás de la aper tu ra, la des re gu la ción de los mer ca dos y de las pri va ti za cio -
nes. Para tal efec to, han de bi do re pa triar los re cur sos que de po si ta ron en el
ex te rior para res guar dar se de la cri sis eco nó mi co- so cial de los ochen ta, ob te -
ner fi nan cia mien to in ter na cio nal o del in ci pien te mer ca do na cio nal de ca pi -
ta les para sa near las fi nan zas de las em pre sas; ab sor ber y/o fu sio nar se con
otras, así como para aso ciar se en “joint ven tu res” con in ver sio nis tas ex tran -
je ros que les per mi tan crear si ner gias y eco no mías de es ca la; ac ce der a nue -
vos pro ce di mien tos tec no ló gi cos y es tar en ca pa ci dad de in cor po rar se en el
mer ca do in ter na cio na li za do.

A su vez, esta ca pi ta li za ción de las em pre sas se acom pa ña con la re con -
ver sión pro duc ti va, ca rac te ri za da por el cie rre de cier tos ru bros y lí neas de
ac ti vi dad, pa ra le la men te a la aper tu ra y es pe cia li za ción en aque llas que tie -
nen ven ta jas com pa ra ti vas o en las que exis ten po si bi li da des de de sa rro llar
ven ta jas com pe ti ti vas10.

Para lle var a cabo es tos cam bios, los em pre sa rios que li de ran este pro ce -
so asu men ha ber se vis to pre ci sa dos a aban do nar la tra di cio nal or ga ni za ción
de na tu ra le za fa mi liar y a rea li zar una la bor de “re in ge nie ría” para adop tar
es truc tu ras, fun cio nes y con duc tas mo der nas, en las que pre va le cen la aper -
tu ra a nue vas in ver sio nes, la fle xi bi li dad or ga ni za cio nal y el li de raz go pro fe -
sio nal de la ac ti vi dad pro duc ti va.

Ello es así, por la ne ce si dad de in cor po rar ca pi tal fres co y apli car nue vos 
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10. Teo bal do Pin zás, “Res pues tas em pre sa ria les al pro ce so de re for mas en el Perú”. Lima: Insti tu to
de Estu dios Pe rua nos y Con sor cio de Inves ti ga ción Eco nó mi ca, Do cu men to de Tra ba jo 82,
1996. Andrés Quis pe Mar tí nez, “Cri sis y rees truc tu ra ción in dus trial post ajus te 1990-1996” ,
en Ma nuel Cas ti llo Ochoa y Andrés Quis pe Mar tí nez, El Esta do Post-Ajus te. Lima: Des co,
1997.
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pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos ba sa dos en el tra ba jo en equi po, des ti na dos a 
me jo rar la cir cu la ción de las co mu ni ca cio nes y las re la cio nes en tre los di fe -
ren tes ni ve les de res pon sa bi li dad em pre sa rial de ma ne ra de in cre men tar la
pro duc ti vi dad; asi mis mo, para se pa rar la pro pie dad del ma ne jo téc ni co y ad -
mi nis tra ti vo, con di ción ne ce sa ria para el de sa rro llo de pla nes es tra té gi cos de
me dio y lar go al can ce que per mi tan a las em pre sas al can zar lo gros que re fle -
jen de ma ne ra trans pa ren te su de sem pe ño efi cien te y ho nes to, ante el mer -
ca do y los or ga nis mos fis ca li za do res del Es ta do. 

Para lo grar ta les pro pó si tos, las em pre sas han de bi do desha cer se de per -
so nal re dun dan te o in ca pa ci ta do para de sem pe ñar las nue vas fun cio nes, por
su in su fi cien te for ma ción o por su edad avan za da, lo que ha pro du ci do el
des pla za mien to de fa mi lia res y alle ga dos de los pro pie ta rios que acos tum bra -
ban ocu par pues tos eje cu ti vos y re em pla zar los por ase so res, con sul to res y
pro fe sio na les jó ve nes, com pe ten tes y co ti za dos. 

Igual men te, han de bi do es ta ble cer sis te mas de ca pa ci ta ción y de re no -
va ción per ma nen te del per so nal eje cu ti vo, ad mi nis tra ti vo y téc ni co: asi mis -
mo, re gir se por re glas y pro ce di mien tos uni ver sa les de re clu ta mien to y pro -
mo ción que per mi tan a las em pre sas con tar con los re cur sos hu ma nos ne ce -
sa rios para man te ner se aler tas y ade cuar se a las ve lo ces trans for ma cio nes y
opor tu ni da des que se pre sen tan en el en tor no na cio nal e in ter na cio nal.

Pro duc to del con jun to de es tos cam bios es la cre cien te con cen tra ción
de ca pi ta les en “gru pos” eco nó mi cos que abar can di ver sos ru bros de ac ti vi -
dad em pre sa rial, lo que se ría con di ción ne ce sa ria para par ti ci par efi caz men te 
en el com pe ti ti vo mer ca do glo ba li za do, de ma ne ra si mi lar a lo que ha ocu rri -
do en otros paí ses que se han em bar ca do en pro gra mas se me jan tes11. 

En una pa la bra, las nue vas con di cio nes ge ne ra les del país han in cen ti -
va do que los em pre sa rios ma ni fies ten una con fian za inu si ta da en las po si bi li -
da des pro duc ti vas y ad mi nis tra ti vas de la tec no lo gía mo der na para par ti ci par 
ac ti va men te en las res pon sa bi li da des y opor tu ni da des que les ofre ce el mer -
ca do glo bal, de acuer do a los pro pó si tos que per si gue el pro gra ma eco nó mi -
co. En esta mis ma me di da, el nue vo cli ma so cial ha fa vo re ci do que los em -
pre sa rios de sa rro llen una au toes ti ma iné di ta, en tan to éste pro pi cia que se
les re co noz ca el cum pli mien to de un rol de sin gu lar tras cen den cia en el de -
sa rro llo na cio nal. 

Sin em bar go, pa ra le la men te a esta “re vo lu ción em pre sa rial”, como al gu -
nos han ca rac te ri za do esos cam bios, se se ña la la exis ten cia de múl ti ples fir -
mas en di fe ren tes sec to res de ac ti vi dad que no han he cho los es fuer zos ne ce -
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11. Fran cis co Du rand, Incer ti dum bre y So le dad. Re fle xio nes so bre los gran des em pre sa rios de Amé ri ca
La ti na. Lima: Fun da ción Ebert, 1996.
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sa rios para adap tar se a los nue vos re que ri mien tos y opor tu ni da des del mer -
ca do glo ba li za do, por lo que es tán con de na das a ve ge tar, sino a de sa pa re cer
li te ral men te. Así, a la he te ro ge nei dad por tipo de ac ti vi dad y di men sio nes de 
las em pre sas, se agre ga la ori gi na da por sus di fe ren tes gra dos y ni ve les de efi -
cien cia y com pe ti ti vi dad.

Por lo ge ne ral, los em pre sa rios que par ti ci pan en di chos pro ce sos de mo -
der ni za ción adu cen que esta si tua ción se debe fun da men tal men te a que los
pro pie ta rios de las em pre sas que sub sis ten pre ca ria men te per te ne cen a una
ge ne ra ción que no sabe cómo im ple men tar los cam bios que se re quie ren ha -
cer; o bien, no quie ren aban do nar los ma los há bi tos ad qui ri dos con el pro tec -
cio nis mo y, fi nal men te, tam po co se en cuen tran dis pues tos a rea li zar los sa cri -
fi cios eco nó mi cos, y los es fuer zos in te lec tua les ne ce sa rios para po ner se a tono
con los nue vos tiem pos; todo lo cual per mi te de fi nir los de “tra di cio na les”.

Por cual quie ra de esos mo ti vos, esas em pre sas es tán sen ten cia das a de -
sa pa re cer de bi do a los ve lo ces e in ten sos cam bios pro du ci dos por la glo ba li -
za ción eco nó mi ca y, mu chas ve ces, pa san a cons ti tuir el grue so de las car te -
ras pe sa das de los ban cos. En el me jor de los ca sos, pue den ser ab sor bi das
por otras, en al gu nos ca sos de ca rác ter trans na cio nal, y sus pro pie ta rios y
eje cu ti vos se ven obli ga dos a ju bi lar se, sino a for mar par te de las fi las de los
de so cu pa dos.12

Pero, como se verá en la si guien te sec ción, los em pre sa rios alu di dos su -
bor di nan las ex pli ca cio nes de ca rác ter de mo grá fi co y cul tu ral a las de na tu -
ra le za es truc tu ral de la eco no mía para ex pli car las di fi cul ta des que en fren -
tan, pro ve nien tes de las par ti cu la res dis po si cio nes gu ber na men ta les más que
del “mo de lo” de eco no mía de mer ca do.

El sec tor em pre sa rial ca li fi ca do de mo der no otor ga a las men cio na das
trans for ma cio nes en la com po si ción, or ga ni za ción y com por ta mien to de las
em pre sas una in fluen cia de ter mi nan te en la re or ga ni za ción so cial en cur so,
lo que ge ne ra pro ble mas de di fí cil so lu ción pero tam bién crea las po si bi li da -
des de su pe rar los en el me dia no y lar go pla zo.

Si mul tá nea men te a la de ca den cia y de sa lo jo del mer ca do de los em pre sa -
rios ca li fi ca dos de tra di cio na les, se ob ser va el des pla za mien to de ran cios ape -
lli dos de los car gos di rec ti vos y eje cu ti vos de las em pre sas, cu yas po si cio nes
mu chas ve ces se de ben a los víncu los de pa ren tes co y de amis tad con los pro -
pie ta rios. Esta se pa ra ción, ade más de los dra mas per so na les aso cia dos con la
pér di da de pres ti gio per so nal, va li ga da con la quie bra de los va lo res y de los
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12. De ahí que la en cues ta de Da tum Inter na cio nal rea li za da en oc tu bre de 1997, re gis tra ba que el 
41% de la mues tra te nía una opi nión ne ga ti va de los em pre sa rios y el 37% la juz ga ba po si ti va -
men te.
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es ti los se ño ria les de com por ta mien to a cos ta de prác ti cas ra cio na les e ins tru -
men ta les, que se ex pre san en los ren di mien tos eco nó mi cos de las em pre sas.

Pero, lo más no to rio y crí ti co, es el lan za mien to de sec to res me dios y de
tra ba ja do res del sec tor pú bli co, es pe cial men te de las per so nas ma yo res de 50
años, cu yas po si cio nes se fun da ban en el pro tec cio nis mo es ta tal y el clien te -
lis mo pú bli co; así como la de so cu pa ción ma si va de los tra ba ja do res re dun -
dan tes y con de fi cien te for ma ción de las em pre sas pri va das y de las que fue -
ron pri va ti za das, en ra zón de la ne ce si dad de lo grar la efi cien cia ne ce sa ria y
para lo cual el go bier no de cre tó la fle xi bi li za ción la bo ral13. 

Pero, este pro ce so de mo vi li dad des cen den te con tras ta con el as cen so
de una nue va capa re la ti va men te jo ven de em pre sa rios, ca li fi ca dos y pu jan -
tes, dis pues tos a abrir se ca mi no en dis tin tas es fe ras de la ac ti vi dad eco nó mi -
ca y que es tán im bui dos de las in dis pen sa bles nor mas éti cas de tra ba jo para
lo grar éxi to; asi mis mo, de la emer gen cia de nue vos seg men tos so cia les cons -
ti tui dos por em pre sa rios in for ma les, pro fe sio na les jó ve nes y tra ba ja do res ca li -
fi ca dos, pro ve nien tes de las cla ses me dias y po pu la res, mu chas ve ces, de ori -
gen pro vin cia no.

Gra cias a la po lí ti ca gu ber na men tal de lu cha con tra la po bre za, a las nue -
vas fa ci li da des de fi nan cia mien to y de asis ten cia téc ni ca ge ne ra das por el go -
bier no para aten der a las mi cro y pe que ñas em pre sas, los em pre sa rios in for ma -
les ocu pan ni chos va can tes en el mer ca do, sub- con tra tan ac ti vi da des pro duc -
ti vas y de “ser vi ces” con el sec tor pri va do y pú bli co; en tan to que los jó ve nes
pro fe sio na les y tra ba ja do res ca li fi ca dos son so li ci ta dos y pro mo vi dos a car gos
de res pon sa bi li dad por las re es truc tu ra das em pre sas pri va das y las que van sur -
gien do, como por los nue vos apa ra tos es ta ta les de fis ca li za ción y de con trol. 

A este res pec to, tan to los em pre sa rios como las au to ri da des tie nen muy
al tas ex pec ta ti vas de que esos nue vos seg men tos se am plíen, con la con si -
guien te re duc ción de los ni ve les de sub em pleo y de sem pleo, en la me di da que
las re for mas eco nó mi cas se ex tien dan y pro fun di cen los cam bios que se ob ser -
van en el sec tor pri va do y pú bli co. Ello es así, por que esas ca pas so cia les es tán
en ca pa ci dad de de sen vol ver se exi to sa men te, gra cias a su tra di ción de aho rro; 
in de pen den cia y es fuer zo sos te ni do para ade cuar se a nue vos am bien tes y cir -
cuns tan cias, tí pi cos de la con di ción in no va do ra de los mi gran tes14. 
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13. El em pleo en la ad mi nis tra ción pú bli ca cayó de 11% a 6% de la po bla ción eco nó mi ca men te ac -
ti va; y las pri va ti za cio nes de las em pre sas es ta ta les mo ti va ron el re ti ro de 109.000 tra ba ja do res. 
El Co mer cio, 22 de mar zo de 1998. So bre esto ver, asi mis mo, Ma nuel Cas ti llo Ochoa y Andrés 
Quis pe Mar tí nez, “Re for ma es ta tal, ins ti tu cio na li dad y sec tor pri va do” en op. cit.; y de Sha ne
Hunt, El Pro ble ma del em pleo en el Perú, Lima: CONFIEP y Pro yec to PAPI-USAID, 1997.

14. Ver, por ejem plo, N. Adams y J. Gol te, Los ca ba llos de Tro ya de los in va so res: es tra te gias cam pe si -
nas en la con quis ta de la gran Lima. Lima: Insti tu to de Estu dios Pe rua nos, 1990. N. Adams y N.
Val di via, Los otros em pre sa rios: éti ca de mi gran tes y for ma ción de em pre sas en Lima. Lima, Insti tu -
to de Estu dios Pe rua nos, 1991. H. de Soto, op. cit.; F. Vi lla rán, La pe que ña em pre sa: una al ter -
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Es tos cam bios en la com po si ción de la so cie dad van es tre cha men te aso -
cia dos con el re la ti vo ale ja mien to de los prin ci pios va lo ra ti vos tra di cio na les,
de no mi na dos ge né ri ca men te como “crio llos”, que otor gan prio ri dad al con -
for mis mo, la se gu ri dad y la de pen den cia por pa tro nes cul tu ra les mo der nos de 
na tu ra le za cos mo po li ta, que alien tan el ries go y la ini cia ti va per so nal; la in -
no va ción y la efi cien cia en el de sem pe ño la bo ral con du cen tes al éxi to per so -
nal, sim bo li za do en fi gu ras em pren de do ras en los cam pos eco nó mi cos, po lí ti -
cos y cul tu ra les.

Por es tas ra zo nes, tan to los em pre sa rios como las au to ri da des con si de ran
que es tos seg men tos emer gen tes tie nen mu chas po si bi li da des de éxi to y cons -
ti tu yen pro to ti pos de los nue vos com por ta mien tos so cia les que se re quie ren
para ade lan tar la trans for ma ción del país, en dis tin tos cam pos de ac ción.

En este sen ti do, se des ta ca la pa ra do ja que son las cla ses me dias y al tas
las que tie nen una va lo ra ción más po si ti va de los “mi cro” y pe que ño em pre -
sa rios (58.5%) que los es tra tos bajo in fe rior (41%) y su pe rior (49%).15

La di fu sión de esos va lo res mo der nos tien de a sub ra yar el pa pel po si ti vo
de los em pre sa rios en el de sa rro llo na cio nal, como agen tes crea do res de ri -
que za y pro mo to res del bie nes tar co lec ti vo, a di fe ren cia de lo que ocu rría an -
te rior men te cuan do eran ca li fi ca dos de “ex plo ta do res” por las ideo lo gías que
di fun dían los par ti dos po pu lis tas y mar xis tas, que pre do mi na ban an te rior -
men te en la so cie dad y par ti cu lar men te en tre los jó ve nes. 

La in cor po ra ción de es tos prin ci pios mo der nos en el con jun to de la so -
cie dad se re fuer za por la di se mi na ción y real ce que de ellos ha cen los me dios
de co mu ni ca ción, es pe cial men te los que han sur gi do y di fun di do úl ti ma men -
te, tan to de ori gen na cio nal como ex tran je ro. Igual men te, di chos va lo res se
ex tien den y pe ne tran en di fe ren tes es tra tos so cia les me dian te los cur sos, se -
mi na rios y con sul to rías que pro li fe ran en el ám bi to em pre sa rial, pro fe sio nal y 
uni ver si ta rio a car go de pres ti gio sos es pe cia lis tas na cio na les y ex tran je ros,
mu chos de los cua les for man par te de em pre sas mul ti na cio na les, de or ga nis -
mos mul ti la te ra les y de cen tros aca dé mi cos de re pu ta ción in ter na cio nal.

Di cha pro mo ción va lo ra ti va tam bién se lle va a cabo a tra vés de nu me -
ro sos y va ria dos cur sos y ase so rías que rea li zan las or ga ni za cio nes no gu ber -
na men ta les (ONG) en las de no mi na das or ga ni za cio nes so cia les de base, par -
ti cu lar men te las que con gre gan a mu je res de los sec to res po pu la res, así como 
los que se lle van a cabo en al gu nos sin di ca tos preo cu pa dos por par ti ci par en
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na ti va para el de sa rro llo in dus trial. Lima: Fun da ción F. Ebert, 1987; Mar kus Reich muth, “La ins -
ti tu cio na li dad y el de sa rro llo de la pe que ña em pre sa en el Perú”, en Dou glas C. North en Lima
1995, Impor tan cia de las ins ti tu cio nes en el de sa rro llo de una eco no mía de mer ca do. Lima: Inde co pi
y el Insti tu to Apo yo, no viem bre 1995.

15. Ima sen Con fi den cial, agos to 1995.
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el in cre men to de la pro duc ti vi dad de las em pre sas como con di ción ne ce sa ria 
para me jo rar los in gre sos y las con di cio nes de vida de los tra ba ja do res.

Todo ello ha con tri bui do para que se di fun da un nue vo con sen so re la ti -
vo a la im por tan cia del mer ca do y de los agen tes em pre sa ria les, por lo que
és tos ad quie ren un pres ti gio y ga nan una au toes ti ma des co no ci dos pre via -
men te; asi mis mo que tras cien da la im por tan cia cru cial de la ca pa ci ta ción
pro fe sio nal y téc ni ca en el nue vo con tex to de rá pi das trans for ma cio nes eco -
nó mi cas a ni vel mun dial.

De ahí, pre ci sa men te, que los em pre sa rios y las au to ri da des con cuer den
en la ne ce si dad de me jo rar sus tan cial men te la ca li dad de la edu ca ción en to -
dos sus ni ve les, como me dio para for mar la mano de obra en las nue vas ta -
reas que de man dan los rá pi dos cam bios tec no ló gi cos; pero, tam bién, para ex -
ten der y for ta le cer la men ta li dad em pre sa rial mo der na en los di fe ren tes ám -
bi tos so cia les.

Al gu nas au to ri da des van más le jos, en tan to es ti man que es tos cam bios
so cia les y cul tu ra les cons ti tu yen los fun da men tos de la fu tu ra in te gra ción so -
cial del país. En efec to, para ellos las trans for ma cio nes de ri va das de las re for -
mas pues tas en mar cha por el go bier no es tán lla ma das a for mar em pre sa rios
glo ba li za dos y efi cien tes de dis tin to ori gen so cial, ét ni co y geo grá fi co que ge -
ne ra rán y di na mi za rán las so lu cio nes a los pro ble mas his tó ri cos que con fron -
ta el país. Así, des de el mer ca do, en ten di do como nú cleo de la so cie dad ci -
vil, se pro du ci rán mo vi mien tos ten dien tes a in te grar fí si ca, so cial y cul tu ral -
men te el país, y no des de el Es ta do como pa tro ci na ban la or ga ni za cio nes y
las ideo lo gías po pu lis tas y mar xis tas.

Pa ra le la men te a su in te rés en la crea ción de em pre sas efi cien tes que
ofrez can ocu pa cio nes de alta pro duc ti vi dad que per mi tan a dis tin tos sec to res 
la bo ra les con tar con ele va dos ni ve les de in gre so, este nue vo tipo de em pre -
sa rio con ta rá con un alto gra do de res pon sa bi li dad so cial y la vo ca ción para
par ti ci par ac ti va men te en la so lu ción de los pro ble mas co lec ti vos, a di fe ren -
cia de lo que su ce de hoy en día en que, la ma yo ría de ellos, se en cuen tran
su mer gi dos en sus in me dia tos in te re ses in di vi dua les. 

En este sen ti do, exis ten avan ces sig ni fi ca ti vos del in te rés em pre sa rial
para plan tear y co la bo rar en la eje cu ción de me di das téc ni cas con du cen tes a
me jo rar la ca li dad de la edu ca ción, de la sa lud y de las con di cio nes am bien -
ta les del con jun to de la so cie dad; pues to que no pue den exis tir “em pre sas sa -
nas en un país en fer mo”16.
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16. Empre sa, So cie dad y Esta do. Por qué y cómo la res pon sa bi li dad so cial debe ser com par ti da en tre el
sec tor pri va do y el Esta do. Lima: So cie dad Na cio nal de Expor ta do res, ju nio 1997. Nue vas ten -
den cias en la con tri bu ción al de sa rro llo so cial, em pre sas y Ongd. Lima: Insti tu to Apo yo y SASE,
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Ade más, este nue vo em pre sa ria do con ta rá con una “vi sión de fu tu ro”
del país, por lo que de sem pe ña rá fun cio nes de li de raz go so cial que des pla za rá 
a los po lí ti cos tra di cio na les y sus in te re ses co yun tu ra les, para lo grar que to -
dos los pe rua nos se in te gren en los pro ce sos de la mo der ni za ción glo ba li za da
y se su men de acuer do a sus po si bi li da des en las ta reas de al can zar los ni ve les 
de bie nes tar de los paí ses de sa rro lla dos. Así, es tos nue vos em pre sa rios iden ti -
fi ca rán sus in te re ses con los del país, de ma ne ra or gá ni ca y ar mo nio sa17.

De otro lado, los cam bios que se re gis tran en tre los em pre sa rios y los
que es tán lla ma dos a ge ne rar se en el fu tu ro, con tri bui rán a cons ti tuir ciu da -
da nos in for ma dos y res pon sa bles de sus de re chos de con su mi do res; y, por lo
tan to, ca pa ces de exi gir al Es ta do y al mer ca do el cum pli mien to ca bal de sus
obli ga cio nes.

Sólo en ton ces, cuan do las re glas uni ver sa les del mer ca do se ha yan afin -
ca do en el país y sus fru tos sean vi si bles, será po si ble la coe xis ten cia ar mo -
nio sa de em pre sa rios y ciu da da nos res pon sa bles con sus obli ga cio nes y com -
pro mi sos, lo que con tri bui rá a for ta le cer la eco no mía de mer ca do y con so li -
dar el ré gi men de mo crá ti co.

Para todo ésto, se asu me la ne ce si dad de re de fi nir el pa pel del Es ta do en 
tér mi nos que le per mi ta de sem pe ñar un ac ti vo rol de pro mo tor de las nue vas 
re glas eco nó mi cas; en se gun do lu gar, para de sa rro llar po lí ti cas so cia les que
fa ci li ten la in cor po ra ción en el mer ca do a los sec to res de ex tre ma po bre za,
con cen tra dos en la sie rra y la sel va; y, fi nal men te, para re gu lar el mer ca do,
de for ma que su aper tu ra se acom pa ñe con el es ta ble ci mien to de me ca nis -
mos que ase gu ren la igual dad de opor tu ni da des, tan to para los em pre sa rios
como para los con su mi do res, ha cien do las ve ces de un ré fe ri neu tral. 

En con clu sión, en tre las au to ri da des y los em pre sa rios exis te la per cep -
ción de que las re for mas eco nó mi cas han des ple ga do un con jun to de trans -
for ma cio nes que van más allá del ám bi to del mer ca do, al com pro me ter la or -
ga ni za ción y el com por ta mien to de la so cie dad en su con jun to; pero, ade -
más, di cha re pre sen ta ción al can za las di men sio nes de un “pro yec to na cio -
nal” al ima gi nar los per fi les que debe te ner el país en el fu tu ro y las
con di cio nes ne ce sa rias para al can zar los.
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s/f. Bal ta zar Ca ra ve do, La ex pe rien cia IAF en res pon sa bi li dad so cial. El caso Perú. Lima: SASE,
s/f.

17. A este pro pó si to ver, por ejem plo, el pro yec to em pre sa rial “Perú 2021”.
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3.    LAS  CONTRADICCIONES  EMPRESARIALES   Y 
CON  EL  GOBIERNO

No obs tan te las men cio na das coin ci den cias en tre em pre sa rios y au to ri -
da des, la pro mul ga ción de de ter mi na das me di das ofi cia les han con di cio na do
el de sa rro llo de opi nio nes con tras ta das y la exis ten cia de dis tin tos gra dos de
ten sión en tre am bos ac to res. Esta si tua ción per mi te po ner en duda la exis -
ten cia de un mis mo “mo de lo” eco nó mi co que sir ve de re fe ren te co mún para
los em pre sa rios y el go bier no.

Es así como exis te con sen so em pre sa rial so bre cier tas dis po si cio nes del
go bier no, pero no en la for ma en que se las ins tru men ta; en otras oca sio nes,
la ma yo ría de los em pre sa rios dis cre pa de las de ci sio nes ofi cia les adop ta das;
por úl ti mo, hay te mas so bre los cua les las opi nio nes de los em pre sa rios se en -
cuen tran di vi di das y, apa ren te men te, tam bién en tre las au to ri da des. Es tas di -
fe ren cias se apre cian en los re sul ta dos de una en cues ta de opi nión rea li za da
en tre gran des y me dia nos em pre sa rios, aus pi cia da por la Con fe de ra ción Na -
cio nal de Ins ti tu cio nes Em pre sa ria les Pri va das (CON FIEP) y la Agen cia In -
ter na cio nal del De sa rrol lo de Es ta dos Uni dos18. 

De su aná li sis re sul ta evi den te que la ma yo ría de los en tre vis ta dos con -
si de ra que la pri va ti za ción de las em pre sas pú bli cas y la re for ma tri bu ta ria
son las me di das más im por tan tes lle va das a cabo por el go bier no; pero, igual -
men te, es tos te mas son los que con cen tran las ob ser va cio nes de los em pre sa -
rios a la po lí ti ca gu ber na men tal.

En lo que res pec ta a las pri va ti za cio nes, los em pre sa rios de man dan al
go bier no que re to me con ener gía y com ple te di cho pro ce so me dian te la par -
ti ci pa ción del sec tor pri va do en la con ce sión de los ser vi cios pú bli cos; por -
que su in ter ven ción en la cons truc ción y ad mi nis tra ción de ca rre te ras, puer -
tos y ae ro puer tos, así como en la ges tión de la edu ca ción y de la sa lud re du -
ci rán el gas to pú bli co, me jo ra rá la in fraes truc tu ra y per fec cio na rá la ca li dad
de di chos ser vi cios.

En el mis mo sen ti do, el em pre sa ria do cri ti ca el de sin te rés o la fal ta de vo -
lun tad del go bier no para pri va ti zar y ti tu lar la tie rra, par ti cu lar men te las des -
per di cia das por las que bra das co o pe ra ti vas agra rias de la cos ta y las pre ca rias
co mu ni da des cam pe si nas de la sie rra. Esta crí ti ca ra di ca en que esta in de ci -
sión gu ber na men tal im pi de la for ma ción de me dia nos em pre sa rios, in dis pen -
sa bles para ele var los ba jos ren di mien tos eco nó mi cos agro pe cua rios, ge ne rar
em pleo y di vi sas que, a su vez, con tri bui rán a des con cen trar las ciu da des y es -
ti mu lar la des cen tra li za ción re gio nal. Es de cir es tas ob ser va cio nes apun tan a
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18. Opi nión de los em pre sa rios so bre las re for mas es truc tu ra les. CONFIEP-Pro yec to
PAPI/USAID. APOYO, Opi nión y Mer ca do S.A. Infor me Fi nal, Lima, mayo/agos to de 1996. 
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la fal ta de de ci sión gu ber na men tal para ata car los pro ble mas so cia les y eco nó -
mi cos pen dien tes del país, e im pul sar el de sa rro llo de la eco no mía de mer ca do.

En cuan to a la re for ma tri bu ta ria, tema don de se con cen tran las ma yo -
res dis cre pan cias con el go bier no, los em pre sa rios ob je tan las fa cul ta des ex -
ce si vas otor ga das a la Su pe rin ten den cia Na cio nal de Tri bu ta ción (SU NAT)
y al Ins ti tu to Na cio nal de De fen sa de la Com pe ten cia y la Pro tec ción de la
Pro pie dad In te lec tual (IN DE CO PI) pues to que les fa cul ta te ner una in je ren -
cia des me di da y dis cre cio nal en la ac ti vi dad pri va da, mo ti vo para que es tas
ins ti tu cio nes pro vo quen te mo res e in se gu ri da des en tre los in ver sio nis tas19.

Asi mis mo, la ma yo ría cri ti ca en fá ti ca y rei te ra da men te la po lí ti ca tri bu -
ta ria por la exis ten cia de los de no mi na dos im pues tos “an ti- téc ni cos”, ta les
como el im pues to a los ac ti vos, el se lec ti vo al con su mo, el ni vel del im pues to 
a las ven tas —in clu so tra tán do se de in ver sio nes pre- o pe ra ti vas— y los tri bu -
tos la bo ra les. Es tas ob je cio nes se fun dan en que di chas car gas im po si ti vas
cons ti tu yen so bre cos tos que res tan com pe ti ti vi dad a las em pre sas, de sa lien -
tan las in ver sio nes y las re in ver sio nes en nue vos pro yec tos, a di fe ren cia de lo 
que ocu rre en otros paí ses; asi mis mo, por que en ca re cen la mano de obra y
es ti mu la a las em pre sas a re du cir el con tin gen te de tra ba ja do res, con el con -
si guien te man te ni mien to de los al tos ni ve les de de sem pleo y su bem pleo20.

Si esta si tua ción es gra ve en el con jun to de la eco no mía, se afir ma que es
par ti cu lar men te crí ti co en el sec tor mi ne ro y ener gé ti co aun que, para dó ji ca -
men te, el go bier no tie ne muy al tas ex pec ta ti vas en di chas in ver sio nes para in -
cre men tar el va lor de las ex por ta cio nes. Ello es así, por que di chas car gas ele -
van des me di da men te los cos tos de pro duc ción de esas ac ti vi da des y re du cen
las ven ta jas com pa ra ti vas del Perú; lo que en el mar co de la cri sis asiá ti ca y del 
des cen so de los pre cios de los me ta les, ha con tri bui do para que di ver sos in ver -
sio nis tas ex tran je ros pa ra li cen la eje cu ción de va rios me ga- pro yec tos: de ahí
que el pre si den te del gre mio afir me que “en mi ne ría per di mos la misa de una”21.

Esta preo cu pa ción em pre sa rial por las con se cuen cias de la car ga im po si -
ti va se ha di fun di do en la opi nión pú bli ca. En la alu di da en cues ta de Da tum
In ter na cio nal, el 24% de la mues tra con si de ra que los ex ce si vos y ele va dos
im pues tos cons ti tu yen los prin ci pa les pro ble mas que en fren tan los em pre sa -
rios; esta pro por ción sube a 41% en el seg men to alto me dio.

Los em pre sa rios con si de ran que es tos so bre cos tos res pon den a la ne ce si -
dad que tie ne el go bier no de cum plir con los ine lu di bles com pro mi sos del
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19. Ver, The Peru Re port, march 19, 1998, pp. 1-13.
20. Hunt, op. cit.; Insti tu to Pe rua no de Eco no mía, Perú: com pe ti ti vi dad y pro mo ción de ex por ta -

cio nes. Lima, no viem bre de 1995.
21. Entre vis ta a Hans Flury, Pre si den te de la So cie dad Na cio nal de Mi ne ría, El Co mer cio 29 de

mar zo de 1998.
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pago de la deu da ex ter na; de ahí que al gu nos los jus ti fi quen, pero a con di -
ción de que se to men me di das para eli mi nar los pro gre si va men te. Pero, en
cam bio, la ma yo ría con si de ra in jus ti fi ca da la pre sen cia de di chos so bre cos tos
para su fra gar el gas to co rrien te que re quie re man te ner la nu me ro sa e ine fi -
cien te ad mi nis tra ción pú bli ca, de ahí su in sis ten cia para apu rar la re for ma
del Es ta do; asi mis mo, que el in gre so fis cal pro ve nien te de los men cio na dos
im pues tos se des ti ne a ex pan dir la in ver sión pú bli ca, a fin de que el pre si den -
te goce del res pal do po pu lar, lo que fre cuen te men te se asi mi la a sus ten ta cio -
nes po pu lis tas y mo ti va que los em pre sa rios se mues tren in quie tos por el fu -
tu ro rum bo po lí ti co que, even tual men te, pue da adop tar el go bier no.

De otro lado, del aná li sis de la en cues ta men cio na da tam bién se ob ser va 
la exis ten cia de un con sen so em pre sa rial acer ca de la ne ce si dad de es ta ble -
cer po lí ti cas que es ti man ur gen tes, pero que el go bier no o no se de ci de adop -
tar o las re cha za de pla no. En este sen ti do, la ma yo ría de los em pre sa rios so -
li ci tan el es ta ble ci mien to de una po lí ti ca in te gral para pro mo ver las ex por ta -
cio nes de los di fe ren tes sec to res de la pro duc ción; y, en se gun do lu gar, re de fi -
nir y li mi tar las fun cio nes es ta ta les, a fin de re du cir el ta ma ño y el gas to que
de man da la ad mi nis tra ción pú bli ca, así como para des cen tra li zar las or ga ni -
za cio nes y las po lí ti cas so cia les, tal como lo so li ci tan rei te ra da e in fruc tuo sa -
men te dis tin tos or ga nis mos in ter na cio na les. 

Las au to ri da des ex pli can la ine xis ten cia de esas po lí ti cas pro mo cio na les
por que ge ne ra rían ce los y ape ti tos en di fe ren tes sec to res em pre sa ria les que,
para sa tis fa cer los, da rían lu gar a un cú mu lo de me di das sec to ria les que de -
for ma rían los pro pó si tos del pro gra ma eco nó mi co. Ade más, por que la ela bo -
ra ción, eje cu ción y fis ca li za ción de di chas me di das re quie ren de apa ra tos
tec no crá ti cos ca li fi ca dos pero re la ti va men te au tó no mos de los in te re ses co -
yun tu ra les del go bier no, lo que es ina cep ta ble para el Eje cu ti vo por que re -
cor ta ría sus am plias atri bu cio nes para ma ne jar la si tua ción po lí ti ca.

A su vez, los em pre sa rios y cier tos vo ce ros ofi cio sos del go bier no tien -
den a ex pli car la pos ter ga ción, sino el fra ca so, de la re for ma del Es ta do por el 
te mor del go bier no a que su eje cu ción pue da fa vo re cer el re sur gi mien to de
mo vi mien tos so cia les que con gre guen a los afec ta dos y pro mue van la re or ga -
ni za ción de los par ti dos po lí ti cos tra di cio na les, con los con si guien tes pe li gros 
para el pro gra ma eco nó mi co y el sus ten to po pu lar al pre si den te. 

Por úl ti mo, de acuer do a los re sul ta dos de la mis ma en cues ta, los em pre -
sa rios tie nen opi nio nes di vi di das so bre al gu nos pro ble mas y las me di das que
de ben apli car se. Así, no hay con sen so so bre cómo tra tar el “atra so cam bia -
rio”: mien tras unos con si de ran que el li bre jue go de la ofer ta y de man da
debe de fi nir la co ti za ción de la mo ne da na cio nal, otros plan tean que el Ban -
co Cen tral de Re ser va debe aban do nar la “flo ta ción su cia” que ejer ce para
im pe dir el ajus te de la tasa cam bia ria a la in fla ción. Asi mis mo, tam po co exis -
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te un cri te rio uná ni me acer ca del tipo de aran ce les que debe es ta ble cer se, si
es ca lo na do o úni co (flat): mien tras unos pre fie ren un tra ta mien to dis cri mi -
na do de acuer do al tipo de im por ta cio nes a fin de pro te ger la pro duc ción do -
més ti ca, otros con si de ran que las con di cio nes y las opor tu ni da des de la in te -
gra ción re gio nal y la glo ba li za ción eco nó mi ca ha cen ne ce sa rias uni for mi zar
ha cia aba jo los aran ce les. 

En par te, es tas di fe ren cias en tre los em pre sa rios res pon den a los opues -
tos in te re ses de los im por ta do res y los ex por ta do res; y, más con cre ta men te,
de los que par ti ci pan en sec to res tran sa bles y no tran sa bles de la eco no mía.
Pero, so bre todo, ellas pa re cen res pon der a las po si cio nes in te lec tua les que
asu men los em pre sa rios. En efec to, de las en tre vis tas re sul ta evi den te la exis -
ten cia de opi nio nes di ver gen tes so bre es tas cues tio nes en tre in dus tria les, mi -
ne ros, pes que ros y ban que ros, quie nes las jus ti fi can me dian te ar gu men tos to -
ma dos de di fe ren tes en fo ques teó ri cos y por lo que el de ba te so bre es tas
cues tio nes re pro du ce el que se ob ser va en tre ex per tos en ma croe co no mía. A
esto se suma que los “gru pos” eco nó mi cos par ti ci pan si mul tá nea men te en di -
ver sas ac ti vi da des pro duc ti vas, por lo que co bra re le van cia las vi sio nes eco -
nó mi cas glo ba les en des me dro de las par ti cu la res, pro pias de los que par ti ci -
pan en un solo ru bro de ac ti vi dad.

Si bien los em pre sa rios son fa vo ra bles a la fle xi bi li za ción la bo ral en lo
con cer nien te a la con tra ta ción y re ti ro de per so nal, no exis te con sen so en tre 
los em pre sa rios so bre la par ti ci pa ción de los tra ba ja do res en las uti li da des; en 
la ma ne ra de in cor po rar los en el Sis te ma Pri va do de Pen sio nes, ni tam po co
so bre el fu tu ro del Ins ti tu to Pe rua no de Se gu ri dad So cial.

Esta mis ma di ver si dad de opi nio nes se re pro du ce, cada cier to tiem po,
en tre di fe ren tes au to ri da des; pero, ine vi ta ble men te, el peso del mi nis tro en -
car ga do del des pa cho de Eco no mía y Fi nan zas, mer ced al res pal do in ter na -
cio nal que cuen ta, in flu ye de ci si va men te para que el pre si den te se vea pre ci -
sa do a ar bi trar en su fa vor, mu chas ve ces a pe sar suyo. 

Pero lo que lla ma la aten ción de la men cio na da en cues ta, es la di ver -
gen cia de las opi nio nes de los em pre sa rios en cues ta dos res pec to al tra ta -
mien to que debe dar se a la in ver sión ex tran je ra: si otor gar le igual dad de
con di cio nes que a los na cio na les en cual quier cam po o con tro lar su in gre so
en de ter mi na das cir cuns tan cias.

La ma yo ría de los em pre sa rios se ña la re pe ti da men te que el Perú no
cuen ta con su fi cien te aho rro in ter no para po ner en mar cha las in ver sio nes
que re quie re su de sa rro llo, mo ti vo para in cen ti var el in gre so de ca pi ta les ex -
tran je ros y la tec no lo gía que apor tan; ade más, por que en el caso de los gran -
des pro yec tos mi ne ros y ener gé ti cos ge ne ran me jo ras sus tan cia les en la in -
fraes truc tu ra eco nó mi ca y so cial de las re gio nes de pri mi das.
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Sin em bar go, las opi nio nes em pre sa ria les se en cuen tran di vi di das en lo
re fe ren te a la in cor po ra ción de los ca pi ta les ex tran je ros de ma ne ra in dis cri -
mi na da, por las con se cuen cias que pue den ge ne rar en tér mi nos de la se gu ri -
dad na cio nal. Los que ma ni fies tan in ten cio nes “na cio na lis tas” afir man que
cier tos ru bros como la ener gía y las co mu ni ca cio nes de ben es tar en ma nos
del Es ta do y/o de na cio na les; asi mis mo su gie ren la ne ce si dad de que cier tas
áreas de ben re ser var se ex clu si va men te a los pe rua nos, de ma ne ra de de fen -
der y for ta le cer el ca pi tal y el tra ba jo na cio na les, tal como acon te ce en otras
par tes, y para lo cual el Es ta do debe crear las fa ci li da des del caso. 

A este res pec to, el sec tor aso cia do y el que se pro yec ta en el es ce na rio
mun dial afir ma ro tun da men te que el ori gen de la in ver sión ca re ce de sig ni fi -
ca ción es tra té gi ca con mo ti vo de la glo ba li za ción eco nó mi ca; por lo que no
debe ha ber dis tin ción en el tra to a la in ver sión, en tan to que cual quie ra sea
su com po si ción fa vo re ce el aho rro, la com pe ten cia y la efi cien cia eco nó mi ca
de los ca pi ta les na cio na les y del país, en ge ne ral. 

Las po si cio nes “na cio na lis tas” son par ti cu lar men te no to rias en tre los
em pre sa rios in dus tria les de “me dia na” di men sión, lo que mo ti va que los re -
pre sen tan tes de la So cie dad Na cio nal de In dus trias y de la Aso cia ción de
Ex por ta do res (ADEX) sean los que en jui cien abier ta y, a ve ces, agre si va -
men te, de ter mi na das me di das gu ber na men ta les por que los co lo ca en una si -
tua ción des ven ta jo sa en el nue vo cua dro eco nó mi co. De ahí que las di fe ren -
cias ano ta das en tre em pre sa rios y au to ri da des se ex pre sen de ma ne ra más
cla ra en las re la cio nes en tre los in dus tria les y el go bier no.

Sin des me re cer los fac to res de mo grá fi cos y cul tu ra les para ex pli car la si -
tua ción de pre ca rie dad de mu chas em pre sas, los re pre sen tan tes de los in dus -
tria les sos tie nen que las prin ci pa les cau sas para que ellas no pue dan de sem -
pe ñar se efi cien te y com pe ti ti va men te se debe a una se rie de me di das ofi cia -
les que, en cam bio, pri vi le gian la pro duc ción y ex por ta ción de “commo di -
ties”, así como a los sec to res de ser vi cios, co mer cia les y fi nan cie ros, don de
pre do mi nan la gran em pre sa y la in ver sión ex tran je ra.

Ellos adu cen que esta ma ni fies ta pre fe ren cia del go bier no por la pro duc -
ción y ex por ta ción de ma te rias pri mas, pa ra le la men te a la pos ter ga ción de la
in dus tria y de la co mer cia li za ción ex ter na de ma nu fac tu ras, tie nen con se -
cuen cias gra ves pues to que im pi den la ge ne ra ción de em pleo y la re cons ti tu -
ción eco nó mi ca de las cla ses me dias, fun da men tos de la re cons truc ción y del 
de sa rro llo na cio nal.

Por tal ra zón, los in dus tria les afir man que des pués de sie te años de apli -
car esas me di das se ob ser va, de un lado, la cre cien te con cen tra ción de ca pi -
ta les en des me dro de la me dia na pro pie dad y, del otro, que los be ne fi cios del
cre ci mien to eco nó mi co no pue dan go tear, ni mu cho me nos cho rrear, ha cia
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las ca pas po pu la res y me dias; y, por lo tan to, que sus con di cio nes de vida no
me jo ren sino em peo ren. 

Asi mis mo, que la po la ri za ción so cial re sul tan te, en la que la ma yo ría de
los pe rua nos es tán con de na dos a par ti ci par en la con di ción de “bra ce ros”,
ex pli ca las per ma nen tes crí ti cas de di fe ren tes sec to res so cia les al go bier no
por la fal ta de em pleo e in gre so ade cua dos, tal como lo re gis tran sis te má ti ca -
men te di ver sas en cues tas de opi nión rea li za das du ran te los úl ti mos años. Los 
in dus tria les adu cen que esta si tua ción tien de a la acu mu la ción de pro ble mas
so cia les que, even tual men te, pue de ha cer pe li grar la con ti nui dad de las re -
for mas con con se cuen cias irre pa ra bles.

Por ejem plo, en una en cues ta de Da tum rea li za da en Lima Me tro po li ta -
na, du ran te fe bre ro del año pa sa do, el 67% de los en tre vis ta dos se ma ni fes tó
dis pues to a pro tes tar con tra el go bier no por la fal ta de em pleo, en tan to el
56% con si de ra ba que éste era el ma yor res pon sa ble de ge ne rar pues tos de
tra ba jo. En este sen ti do, se ma ni fes ta ba el 48% del es tra to alto/me dio, 63%
del bajo su pe rior y 53% del bajo in fe rior.

En es tas con di cio nes, las rei vin di ca cio nes de los in dus tria les con tem -
plan el dic ta do de una se rie de me di das sus ten ta das en es tu dios téc ni cos,
des ti na das a “ajus tar el mo de lo”, que mu chas ve ces con cuer dan con las pro -
pues tas de otros ti pos de em pre sa rios, como se ha vis to an tes, a fin de pro -
mo ver el de sa rro llo de las em pre sas agra rias e in dus tria les na cio na les, par ti -
cu lar men te las de me dia nas di men sio nes22.

De lo con tra rio, sos tie nen que las ac tua les dis po si cio nes gu ber na men ta -
les, equi va le a ama rrar un bra zo del pu gi lis ta na cio nal y exi gir le que com ba ta 
con un con ten dor ex tran je ro po de ro so que, ade más, cuen ta con un im por -
tan te apo yo de su go bier no para in fluir en las de ci sio nes ofi cia les.

Des de el ini cio de la po lí ti ca de ajus te, es tos em pre sa rios y sus re pre sen -
tan tes han sido los que han re cla ma do más in ten sa e in fruc tuo sa men te al go -
bier no el ajus te de la atra sa da tasa de cam bio a la in fla ción es ti ma da en tre
10% y 40%, por la ine xis ten cia de in for ma ción ofi cial ve raz y con fia ble; y po -
ner en prác ti ca me di das que fa vo rez can la re duc ción de las ele va das ta sas de
in te rés ban ca rio.

Igual men te, han sido los que más han de man da do pú bli ca men te la eli mi -
na ción de los im pues tos an ti- téc ni cos men cio na dos y la re duc ción de las ele -
va das ta ri fas de las em pre sas de ser vi cios pú bli cos pri va ti za das por ca pi ta les
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ex tran je ros, mer ced a la si tua ción mo no pó li ca que go zan. Asi mis mo, han so li -
ci ta do que el go bier no aprue be el pago frac cio na do de los im pues tos; am plíe
la base tri bu ta ria y asu ma de ci di da men te el com ba te al con tra ban do, so bre
todo el que cuen ta con la com pli ci dad de cier tas de pen den cias ofi cia les, a fin
de ali viar el peso que re cae so bre las em pre sas y les res ta com pe ti ti vi dad.

A este tipo de de man das para des tra bar a las em pre sas, y par ti cu lar men -
te a las in dus tria les, se suma un lis ta do de pe di dos pun tua les para im pul sar
su de sa rro llo y ge ne rar em pleo: la fi ja ción de aran ce les es ca lo na dos y pe na li -
za ción a los pro duc tos im por ta dos sub si dia dos por sus paí ses de ori gen; pro -
mo ción a las ex por ta cio nes de ma nu fac tu ras me dian te la am plia ción y la en -
tre ga in me dia ta de los “dra wbacks”; la aper tu ra de lí neas de cré di to a la in -
dus tria y la agri cul tu ra para con tri buir a su de sa rro llo; y así su ce si va men te.

Ade más, aun que más su til men te, es tos sec to res tam bién pro po nen me -
di das para fa vo re cer “el de re cho de piso” que de ben te ner los pe rua nos para
lo grar, en un fu tu ro pró xi mo, la cons ti tu ción de una base em pre sa rial na cio -
nal fuer te y efi cien te que sus ten te per ma nen te men te el de sa rro llo eco nó mi co 
y, por lo tan to, que los re que ri mien tos de in ver sión del país no de pen dan de
ca pi ta les y si tua cio nes co yun tu ra les ex ter nas.

Sin em bar go, esto úl ti mo no su po ne ex cluir la par ti ci pa ción de ca pi ta les 
ex tran je ros en aque llos pro yec tos que re quie ren gran des in ver sio nes y com -
ple jas tec no lo gías, como en el caso de las gran des ex plo ta cio nes mi ne ras, en
las que de po si tan gran des ex pec ta ti vas. Ma yor ra zón para que exi jan la eli -
mi na ción de los so bre cos tos a fin de alen tar el in gre so de es tas in ver sio nes,
pero sin que ello su pon ga que dis cri mi nen en con tra de la pro duc ción do -
més ti ca. 

Los in dus tria les su gie ren que esta pre fe ren cia re la ti va que debe pres tar
el go bier no a los ca pi ta les na cio na les pue de rea li zar se dis po nien do su ex clu -
si va par ti ci pa ción en las pri va ti za cio nes; por la re duc ción de las al tas “va llas” 
im pues tas en las li ci ta cio nes in ter na cio na les; me dian te la exi gen cia que las
in ver sio nes ex tran je ras se en cuen tren obli ga das a aso ciar se con in ver sio nis -
tas na cio na les y a com prar in su mos pro du ci dos en el país.

Este con jun to de plan tea mien tos su po ne la re o rien ta ción de las ac cio -
nes ofi cia les y el dic ta do de po lí ti cas sec to ria les que, sin me nos ca bo del mo -
de lo eco nó mi co, per mi tan el sa lu da ble de sa rro llo em pre sa rial na cio nal, tal
como rei te ra da men te afir man se de sa rro lla en otros paí ses y con re sul ta dos
pro mi so rios.

De lo que re sul ta que los in dus tria les ma ni fies tan te ner su pro pia “vi -
sión de fu tu ro”, fun da da en la ar ti cu la ción pre fe ren cial del Es ta do con el
em pre sa ria do na cio nal para ge ne rar un de sa rro llo sos te ni do en el mar co de
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la eco no mía de mer ca do glo ba li za do, que per mi ta la dis tri bu ción de sus be -
ne fi cios en tre las ca pas me dias y tra ba ja do ras. 

Las au to ri da des no sólo re cha zan de pla no es tos plan tea mien tos por los
com pro mi sos in ter na cio na les ad qui ri dos, sino que asi mi lan esas de man das y
re vin di ca cio nes con los vi cios del tra di cio nal pro tec cio nis mo es ta tal, mo ti vo
para que las ca li fi quen de ana cró ni cas y a sus pro mo to res los mo te jen de
mer can ti lis tas (“mer cas”). Esto es así, pues to que los téc ni cos del go bier no
adu cen que esas de man das pro pi cian el dic ta do de una pro fu sa le gis la ción de 
na tu ra le za par ti cu la ris ta que de be ría eje cu tar una fron do sa bu ro cra cia, que
aca ba ría dis tor sio nan do los pre cios re la ti vos, in cre men ta ría la in fla ción y de -
sem bo ca ría en el de sor den fis cal pro pio de tiem pos pa sa dos. 

Mien tras que los gran des em pre sa rios, es pe cial men te los de di ca dos a las
ac ti vi da des ex trac ti vas y de ser vi cios, a pe sar de con cor dar con los in dus tria -
les en al gu nos pun tos es pe cí fi cos re cha zan su es ti lo rei vin di ca ti vo, que lo
equi pa ran con el sin di ca lis mo clá si co y pre fie ren el tra to dis cre to y pon de ra do 
con las au to ri da des para re sol ver pun tual men te los pro ble mas que los aque jan.

Es tas po si cio nes “mer can ti lis tas y sin di ca le ras” mo ti van que los vo ce ros
ofi cia les, y tam bién al gu nos gran des em pre sa rios, con si de ren que esos in dus -
tria les “pe di güe ños” fin gen su ad he sión a la eco no mía de mer ca do y di si mu lan 
mal su nos tal gia por el vie jo ré gi men de pro tec ción es ta tal; ade más, que di -
chos re cla mos in ce san tes de jan ver su ig no ran cia so bre el fun cio na mien to eco -
nó mi co y su in com pe ten cia para ade cuar se a las exi gen cias de la glo ba li za ción.

A lo que re pli can los in dus tria les que el go bier no no res pon de a sus exi -
gen cias por no con tar con la au to no mía su fi cien te en re la ción a los or ga nis -
mos mul ti la te ra les de cré di to; ma yor men te, por que el pe que ño gru po de tec -
nó cra tas que ela bo ra las po lí ti cas eco nó mi cas de pen de y se am pa ra en ellos
para dic tar las me di das que, di rec ta o in di rec ta men te, li mi tan las po si bi li da -
des de los em pre sa rios na cio na les e in dus tria les, par ti cu lar men te los de me -
dia na di men sión, a cos ta de pri vi le giar la gran em pre sa y la ex tran je ra, por lo 
que re sul tan ser “más pa pis tas que el Papa”.

Esta po lé mi ca, que a ve ces ha lle ga do a te ner un tono muy in ten so, ha
dado lu gar a di fe ren tes pro pues tas téc ni cas para con ci liar los dis tin tos pun tos 
de vis ta, sin me nos ca bo de los li nea mien tos ge ne ra les de la eco no mía de
mer ca do; si bien ellas no han sido re co gi das por las au to ri da des, han ser vi do
para que se per ci ba la po si bi li dad de ade lan tar fór mu las de com pro mi so23. 
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Es así como, mien tras los di ver gen tes opi nio nes y es ti los de com por ta -
mien to en tre los em pre sa rios di fi cul tan su in te gra ción, el te nor y el tono de
las dis cre pan cias en tre los in dus tria les y las au to ri da des di fi cul tan su co mu -
ni ca ción. Sin em bar go, como se verá a con ti nua ción, exis ten va ria dos pun -
tos de en cuen tro en tre am bos sec to res que per mi ten su acer ca mien to y el lo -
gro de acuer dos par cia les.

4.    LAS RELACIONES ENTRE LOS GREMIOS EMPRESARIALES Y
EL GOBIERNO

A pe sar de la des con fian za del pre si den te ha cia el sec tor pri va do y la re -
la ti va dis tan cia que su go bier no man tie ne con los em pre sa rios, és tos no du -
dan en re co no cer los cam bios po si ti vos rea li za dos en la or ga ni za ción es ta tal y 
ex pre san de ma ne ra rei te ra da su dis po si ción a re sol ver las ten sio nes exis ten -
tes me dian te me ca nis mos ins ti tu cio na les de co mu ni ca ción y ne go cia ción.
Sin em bar go, en su ter co pro pó si to de man te ner la au to no mía del sec tor pú -
bli co, esta pro pues ta ha sido par cial men te re co gi da lo que mo ti va sen ti mien -
tos mez cla dos en tre los em pre sa rios.

En efec to, és tos adu cen que mien tras an te rior men te de bían con su mir
tiem po y pa cien cia para con se guir que fun cio na rios inex per tos y, mu chas ve -
ces, co rrup tos aten die ran sus so li ci tu des y les otor ga ran los per mi sos ne ce sa -
rios para de sen vol ver se pre ca ria men te, hoy en día, la des re gu la ción de la
eco no mía y la ra cio na li za ción bu ro crá ti ca fun da da en el re clu ta mien to de
pro fe sio na les com pe ten tes y ho nes tos han con tri bui do a la exis ten cia de re -
la cio nes re la ti va men te flui das en tre el sec tor pri va do y pú bli co, que per mi ten 
ar mo ni zar re la ti va men te nor mas y re gla men tos.

Ade más, la pre fe ren cia del pro gra ma eco nó mi co por el mer ca do ha pro -
pi cia do que el go bier no se mues tre dis pues to a aten der los in te re ses de los
em pre sa rios y que és tos ten gan di fe ren te gra do de ac ce so a las es fe ras de de -
ci sión. A este res pec to, apa ren te men te la nor ma, tal como acon te ce en otras 
par tes, es que los gran des em pre sa rios y es pe cial men te los in ver sio nis tas ex -
tran je ros re ci ban un tra to pre fe ren cial de las es fe ras más al tas del go bier no.

Esta ase ve ra ción con cuer da con los re sul ta dos de la en cues ta de Ima -
sen, rea li za da en 1995. En esa opor tu ni dad el 71% de la cla se baja in fe rior y
el 66% de las cla ses me dias y al tas es ta ban de acuer do que “el go bier no es cu -
cha más a los gran des em pre sa rios que a los otros sec to res del país”.

Esto hace de cir a al gu nos em pre sa rios me dia nos que aque llos in ver sio -
nis tas cuen tan con re cur sos su fi cien tes para lo grar que se sus cri ban re glas
par ti cu la res que los dis cri mi nan: el ejem plo clá si co es el éxi to de las pre sio -
nes de la Shell para que el go bier no de cre te la de vo lu ción del im pues to ge -
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ne ral a las ven tas en la fase pre- o pe ra ti va del pro yec to de ex plo ta ción de gas
de Ca mi sea que, lue go, se hizo ex ten si vo sólo a los me ga pro yec tos mi ne ros;
asi mis mo, que se haya re du ci do el im pues to se lec ti vo al con su mo a la fu tu ra
pro duc ción de gas, a di fe ren cia de otras fuen tes de ener gía.

Sin em bar go, vo ce ros de es tos gran des in ver sio nis tas re la ti vi zan la efec -
ti vi dad de su ac ce so pre fe ren cial al go bier no. Ade más de que jar se por la fal ta 
de in ter lo cu to res con ca pa ci dad de de ci sión pues to que, en úl ti ma ins tan cia,
ella ra di ca en el pre si den te, ase gu ran que sólo ante la po si bi li dad de sus pen -
der in ver sio nes mul ti mi llo na rias con si guen que la au to ri dad dic te re so lu cio -
nes que res pon dan a sus in te re ses.

Pero, in clu so el éxi to de este tipo de re cur so no aca ba por sa tis fa cer sus
ex pec ta ti vas, en tan to el go bier no pos ter ga in de fi ni da men te la re gla men ta -
ción de las nor mas y re cu rre a la tra di cio nal “me ci da”, por lo que man tie nen
du das ra zo na bles so bre la vo lun tad de las au to ri da des para ha cer efec ti vas
di chas in ver sio nes. Para ésto, se re mi ten al lar go tiem po que le lle vó al go -
bier no dic tar las me di das so li ci ta das y que, como hi cie ra pú bli co el pre si den -
te de la So cie dad Na cio nal de Mi ne ría, fue mo ti vo para que el país per die ra
“la misa de una”.

Los re pre sen tan tes gre mia les tam bién cuen tan con la fa ci li dad de po der
co mu ni car se per so nal men te con las au to ri da des en car ga das de los di fe ren tes
sec to res de la pro duc ción por que és tos han sido eje cu ti vos de em pre sas; son
em pre sa rios y en va rios ca sos han de sem pe ña do car gos di rec ti vos en las or ga -
ni za cio nes que los con gre gan. En al gu nos ca sos, es tas re la cio nes per so na les
han fa ci li ta do la so lu ción par cial de al gu nas de man das em pre sa ria les y han
pro pi cia do el es ta ble ci mien to de re la cio nes de tra ba jo re la ti va men te ar mo -
nio sas en tre am bas par tes, pero sólo en te mas re la ti vos a pro ble mas sec to ria les 
y con la cla ra ex cep ción de la agri cul tu ra.

Pero es tas vin cu la cio nes sec to ria les con tras tan con la ac ti tud rea cia del
go bier no a es ta ble cer re la cio nes for ma les con las re pre sen ta cio nes de las ins -
ti tu cio nes, y de ma ne ra es pe cial con los in dus tria les, para tra tar te mas con -
cer nien tes al ma ne jo ma croe co nó mi co don de se con cen tran las ten sio nes
en tre am bos ac to res, tal como se ha di cho an tes.

Sin em bar go, ante la in sis ten cia gre mial para “ajus tar” el mo de lo y del
eco que esta de man da ha te ni do en tre di ver sos sec to res em pre sa ria les, me dios 
de co mu ni ca ción y tam bién en tre al gu nos fun cio na rios pú bli cos, el go bier no
se ha vis to pre ci sa do a re co ger al gu nas pe ti cio nes para no mal quis tar se con el
con jun to de los em pre sa rios. Así, por ejem plo, re du jo el im pues to a los ac ti vos 
y al con su mo; fa ci li tó el pago frac cio na do de los im pues tos y am plió las po si bi -
li da des de de vo lu ción de tri bu tos a las ex por ta cio nes; creó or ga nis mos para
pro mo ver la pro duc ción y la ex por ta ción de cier tos ru bros, como el oli vo y el
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cal za do, que en su con jun to ha fa vo re ci do el in cre men to no ta ble de las ex por -
ta cio nes no tra di cio na les. Mien tras, im por tan tes fi gu ras gu ber na men ta les han 
anun cia do re pe ti das ve ces el in mi nen te dic ta do de me di das para ge ne rar em -
pleo e in cen ti var las ex por ta cio nes no tra di cio na les, pero que rei te ra da men te
han sido des au to ri za das por el en car ga do de Eco no mía.

De acuer do a los em pre sa rios, la ac ti tud rea cia del go bier no ha cia los
gre mios em pre sa ria les no sólo res pon de a su in te rés por man te ner la in de -
pen den cia de los tec nó cra tas, sino tam bién por su ma ni fies to re cha zo a re co -
no cer la re pre sen ta ti vi dad de las re pre sen ta cio nes em pre sa ria les, es pe cial -
men te de aque llas que no com par ten su “vi sión de fu tu ro”.

En este sen ti do, las au to ri da des y tam bién sec to res em pre sa ria les que
acom pa ñan al go bier no en sus pro pó si tos, es ti man que di chas ins ti tu cio nes
si guen cap tu ra das por in te re ses mer can ti lis tas que rei vin di can de ma ne ra bu -
llan gue ra la con ce sión de pre ben das, por lo que sus ac tua cio nes son per ci bi -
das con des con fian za y hos ti li dad; y por su na tu ra le za tra di cio nal es tán des ti -
na das a de sa pa re cer, como otras del mis mo sig no.

Sin em bar go, los re sul ta dos de la en cues ta ci ta da per mi ten su ge rir que
la ma yo ría de los em pre sa rios no con cuer dan con es tas apre cia cio nes. En
efec to, el 25% de los en tre vis ta dos per te ne cien tes a las gran des y me dia nas
em pre sas con si de ra que CON FIEP re pre sen ta a las gran des em pre sas, el 27% 
a las me dia nas y el 43% a to das, in clui das las pe que ñas; a su vez, en tre los
en tre vis ta dos per te ne cien tes a este úl ti mo sec tor, esa dis tri bu ción es de 32%, 
24% y 35% res pec ti va men te. Es de cir, no exis ten opi nio nes po la ri za das ni di -
fe ren cias por cen tua les sig ni fi ca ti vas en tre las res pues tas de los dis tin tos ti pos 
de em pre sa rios res pec to a la re pre sen ta ti vi dad de la CON FIEP. 

Al in te rro gar los so bre los ob je ti vos de esta or ga ni za ción, el 46% de los
en tre vis ta dos de las gran des y me dia nas em pre sas y el 45% de las pe que ñas
res pon den que “está com pro me ti da sólo con sus in te re ses (gre mia les)”; y
afir man que “está com pro me ti da con el de sa rro llo sos te ni do y sus ten ta ble del 
país” el 70% y 65% de la pri me ra y se gun da ca te go ría, res pec ti va men te;
mien tras el 45% y el 52% se ña lan que CON FIEP debe par ti ci par en el pro ce -
so de re for mas es truc tu ra les, como ter ce ra pre fe ren cia. Igual men te, es tos re -
sul ta dos per mi ten con cluir que en tre esos ti pos de em pre sa rios exis te una
per cep ción si mi lar so bre los ob je ti vos que per si gue di cha ins ti tu ción.

Con tra ria men te a la de fi ni ción gu ber na men tal so bre las fun cio nes de los
gre mios, del 68% de los en tre vis ta dos de las gran des y me dia nas em pre sas que
afir ma la ne ce si dad de con tar con un solo gre mio el 63% res pon de que esto es
con ve nien te para te ner “ma yor fuer za de ne go cia ción fren te al Es ta do”, fren te 
a 15% que es co ge “te ner opi nio nes/ob je ti vos co mu nes”. Sin em bar go, la le gi -
ti ma ción de la CON FIEP va ría de ma ne ra sus tan cial en tre el gru po de los
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gran des/me dia nos em pre sa rios y los pe que ños, pues to que el 37% de los pri -
me ros con si de ra que para apo yar/re pre sen tar a sus aso cia dos la CON FIEP
debe de fen der sus in te re ses fren te al Es ta do, en tan to sólo el 7% de los se gun -
dos ca li fi can de esa ma ne ra, mien tras que la ma yo ría de ellos otor ga prio ri dad
a la asis ten cia téc ni ca y le gal que debe pres tar este or ga nis mo.

Ade más, en la per cep ción de los em pre sa rios esta or ga ni za ción debe in -
fluir en la rea li za ción de los cam bios eco nó mi cos, con tra ria men te a las in ten -
cio nes gu ber na men ta les. Ante la pre gun ta so bre “cuá les re for mas la CON -
FIEP debe te ner par ti ci pa ción ac ti va en el fu tu ro” la pri me ra men ción es la
del co mer cio ex te rior con 57% en tre los re pre sen tan tes de las gran des y me -
dia nas em pre sas y 48% en tre los de la pe que ña em pre sa; la se gun da op ción
es la po lí ti ca tri bu ta ria con 49% y 46% y la ter ce ra es el fo men to de la in ver -
sión pri va da con 43% y 45% res pec ti va men te. Es tas res pues tas pa re cen con -
cor dar con las de man das y rei vin di ca cio nes plan tea das por los di fe ren tes gre -
mios em pre sa ria les, como se ha vis to an tes. 

 Es tos re sul ta dos su gie ren que una pro por ción sig ni fi ca ti va de los en tre -
vis ta dos re co no ce a la CON FIEP el pa pel de or ga nis mo re pre sen ta ti vo del
em pre sa ria do; con cuer da en la de fi ni ción de sus ob je ti vos y es ti ma con ve -
nien te su par ti ci pa ción en la for mu la ción de po lí ti cas eco nó mi cas a fin de
de fen der y pro mo ver los in te re ses del sec tor pri va do, con tra ria men te a las
preo cu pa cio nes ofi cia les de man te ner la in de pen den cia de sus cua dros téc ni -
cos de la in fluen cia em pre sa rial or ga ni za da.

De otro lado, con mo ti vo de las elec cio nes de la CON FIEP rea li za das
en mar zo del pre sen te año, en una en cues ta rea li za da en tre los em pre sa rios
el 34% con si de ró que el rol prin ci pal que debe de sem pe ñar la ins ti tu ción es
de fen der/ve lar por los in te re ses del sec tor pri va do; el 20%, re pre sen tar a los
em pre sa rios y ser vir de in ter lo cu tor ante el Eje cu ti vo; el 9% ve lar por que la
po lí ti ca eco nó mi ca be ne fi cie a los em pre sa rios; el 7% de fen der a las em pre -
sas de los abu sos de la SU NAT, en tan to las otras res pues tas se re fie ren a la
pres ta ción de asis ten cia téc ni ca y ad mi nis tra ti va a sus in te gran tes. Es tos re -
sul ta dos tam bién ha cen pen sar que los em pre sa rios es pe ran que esa ins ti tu -
ción de sem pe ñe un rol ac ti vo de in ter me dia rio con el go bier no, para de fen -
der y pro mo ver sus in te re ses24.

Es de cir, las con clu sio nes de am bas en cues tas con tra di cen las apre cia -
cio nes del go bier no res pec to a la fal ta de re pre sen ta ti vi dad, en este caso, del
“gre mio de gre mios”; asi mis mo, de que las or ga ni za cio nes gre mia les, en este
caso la CON FIEP, res pon da a in te re ses su bal ter nos. Sin em bar go, el 80% de
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24. Sín te sis, 25 fe bre ro 1998. Esta mis ma fuen te in for ma que, de acuer do a una en cues ta, el 70% de 
los in dus tria les sus cri be las po si cio nes de sus re pre sen ta cio nes gre mia les. 
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los en tre vis ta dos por Ima sen des co no cían la exis ten cia y los ob je ti vos de los
gre mios em pre sa ria les.

La frus tra ción em pre sa rial por el ma ni fies to de sin te rés de las au to ri da -
des para tra tar con sus ór ga nos re pre sen ta ti vos los pro ble mas del ma ne jo ma -
croe co nó mi co y del fu tu ro del país se acom pa ña con sen ti mien tos de im po -
ten cia en tre los in ver sio nis tas para re ver tir esa si tua ción. Ade más, di cho de -
sin te rés y, en al gu nos ca sos, la in ter ven ción gu ber na men tal en el ám bi to em -
pre sa rial alien tan el de sa rro llo de es tra te gias in di vi dua les y sec to ria les a cos ta 
de las co lec ti vas, que fa vo re cen el ais la mien to y la di vi sión en tre sus ins ti tu -
cio nes re pre sen ta ti vas.

En efec to, los sen ti mien tos de im po ten cia de los em pre sa rios para in fluir
en las de ci sio nes ofi cia les ha pro du ci do que mu chos adop ten una ac ti tud pa si -
va y fa ta lis ta; o bien, que cul ti ven re la cio nes per so na les con las au to ri da des
para re sol ver sus pro ble mas in di vi dua les, lo que re cuer da las prác ti cas mer -
can ti lis tas. Pero, apa ren te men te, la con duc ta más ge ne ral es la del “go rre ro”
(free- ri der); en nues tro caso, ca rac te ri za do por es pe rar que los es fuer zos de
otros, con cre ta men te de los di rec ti vos de los gre mios, ten gan éxi to para apro -
ve char se de sus re sul ta dos, sin te ner que pa gar los cos tos para ob te ner los.

A su vez, los ejem plos más no to rios de la di vi sión em pre sa rial han sido la
au sen cia de los in dus tria les en la Con fe ren cia Anual de Em pre sa rios (CADE)
rea li za da en di ciem bre de 1996, por que sus or ga ni za do res no in cor po ra ron en
la agen da de la re u nión los pro ble mas in me dia tos que los aque jan y las preo cu -
pa cio nes so bre el de sa rro llo del mo de lo eco nó mi co; lue go, el con flic to con
mo ti vo de las elec cio nes del di rec to rio de CON FIEP en mar zo del pre sen te
año.

Esta elec ción que acos tum bra ba ser una de sig na ción con sen sual en tre
los de le ga dos de las di fe ren tes en ti da des gre mia les se con vir tió en un con flic -
to de in te rés pú bli co, lo que dejó ver la pre emi nen cia so cial que han al can za -
do las ten sio nes en tre los em pre sa rios y de és tos con el go bier no. Ello se de -
bió a que los re pre sen tan tes de los in dus tria les en fren ta ron una lis ta de can -
di da tos ca li fi ca da como pro- go bier nis ta que, su pues ta men te, gra cias a las
pre sio nes ofi cia lis tas lo gró ga nar por es tre cho mar gen; lo que dio lu gar a que
la So cie dad Na cio nal de In dus trias y la Aso cia ción de Ex por ta do res se exi -
mie ran de for mar par te del Co mi té Eje cu ti vo de CON FIEP. 

Pero, sor pre si va men te, el nue vo pre si den te de la CON FIEP re co gió el
con jun to de va ria das de man das em pre sa ria les. En pri mer lu gar, cri ti có al go -
bier no por no res pe tar las ins ti tu cio nes y crear la sen sa ción de in se gu ri dad
ciu da da na; puso de ma ni fies to que las re for mas pen dien tes es tán su bor di na -
das a in te re ses po lí ti cos co yun tu ra les, por lo que se ha de ja do de lado la re -
for ma del Es ta do y la ins tau ra ción de me ca nis mos de con trol de la efi cien cia

S
o
 cio

 lo
 g
ía

 y P
o
 lí ti ca

33

http://www.iep.org.pe



del gas to pú bli co; fi nal men te, pro pu so la ins ti tu cio na li za ción del diá lo go con 
el go bier no, so bre nor mas, le yes con el ob je to de “lo grar la con cer ta ción de
agen das y la toma de com pro mi sos re cí pro cos, pues sólo así pro fun di za re mos
la de mo cra cia”, para lo cual ha for mu la do la ne ce si dad de crear un “Cen tro
de Com pe ti ti vi dad” con par ti ci pa ción em pre sa rial y ofi cial25.

Es tas ex pre sio nes de la nue va di rec ción del “gre mio de gre mios” que de -
sa fía la au to no mía del go bier no, pa re ce ha ber fa ci li ta do la re in cor po ra ción
de los di ri gen tes de la So cie dad de In dus trias y de la Aso cia ción de Ex por ta -
do res en el co mi té eje cu ti vo de la CON FIEP y, con ello, que se re fuer cen las
ten sio nes en tre em pre sa rios y au to ri da des.

5.    LOS EMPRESARIOS Y EL ENTORNO POLÍTICO

Como se ha vis to, a pe sar del re co no ci mien to y apo yo de los em pre sa -
rios al pre si den te és tos re sien ten que el go bier no des co noz ca a sus or ga nis -
mos re pre sen ta ti vos como in ter lo cu to res vá li dos con el go bier no, so bre todo
cuan do sus di rec ti vos ma ni fies tan pú bli ca men te sus de sa cuer dos con las me -
di das ofi cia les. De ahí que so li ci ten per ma nen te men te la ins ti tu cio na li za ción 
del diá lo go para con cer tar con el go bier no so bre “todo lo que ata ñe al de sen -
vol vi mien to em pre sa rial”.

Al de cir de los em pre sa rios, esta con duc ta del go bier no per si gue man te -
ner la in de pen den cia del Eje cu ti vo en re la ción a los in te re ses so cia les, en
este caso em pre sa ria les, para dis po ner li bre men te de los re cur sos ins ti tu cio -
na les del Es ta do con el pro pó si to de ase gu rar la se gun da re elec ción de Fu ji -
mo ri en el 2000. En esta con di ción, el alto gra do de dis cre cio na li dad pre si -
den cial crea si tua cio nes de in cer ti dum bre em pre sa rial y pone en duda la
con so li da ción del mo de lo de eco no mía de mer ca do.

Por ésto, la cen su ra em pre sa rial apun ta a la pre ca ria ins ti tu cio na li za ción 
de las re for mas eco nó mi cas, pues to que la es ta bi li dad y con ti nui dad del mo -
de lo re po sa más en la vo lun tad per so nal del pre si den te que en re glas y pro -
ce di mien tos ge ne ra les, tal como en re pe ti das oca sio nes lo han ma ni fes ta do
di ver sas ins ti tu cio nes y co men ta ris tas, na cio na les e in ter na cio na les.

Esta de bi li dad ins ti tu cio nal tie ne di ver sas ma ni fies ta cio nes, des de la co -
no ci da in je ren cia de Fu ji mo ri en una va rie dad de de ci sio nes ad mi nis tra ti vas, 
por su ma ni fies ta in ten ción de con cen trar el po der y su des con fian za a de le -
gar res pon sa bi li da des; y, par ti cu lar men te, en el he cho de que se haya re ser -
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25. Ver las de cla ra cio nes de Ma nuel So to ma yor an tes de la elec ción, en El Co mer cio del 22 de fe -
bre ro; y en Ges tión del 16 de abril de 1998, des pués que fue ra pro cla ma do pre si den te de Con -
fiep. 
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va do para sí el tra ta mien to de las áreas so cia les, como son la edu ca ción y la
agri cul tu ra, su pues ta men te en ra zón de su for ma ción pro fe sio nal y ex pe rien -
cia aca dé mi ca.

Sin em bar go, la po lí ti ca asis ten cia lis ta que pre va le ce en ellas deja ver
que está des ti na da a la crea ción de la zos per so na les de Fu ji mo ri con las ma -
sas po pu la res para ase gu rar su res pal do po lí ti co con mi ras a las elec cio nes del 
2000; mo ti vo para que in clu so al gu nos sim pa ti zan tes ca li fi ca dos del go bier no 
se ha yan vis to pre ci sa dos a juz gar di cho com por ta mien to y su mar se a in te -
lec tua les que ca rac te ri zan de “neo- po pu lis ta” al ré gi men po lí ti co26.

A este res pec to, vo ce ros ofi cia les adu cen la exis ten cia de avan ces para
co rre gir esta ano ma lía, como son los “is lo tes de mo der ni dad” que cons ti tu -
yen los nue vos or ga nis mos es ta ta les de di ca dos a la re cau da ción de im pues -
tos, a la fis ca li za ción y re gu la ción del mer ca do y de los ser vi cios pú bli cos; así
como la re for ma del Po der Ju di cial en cur so.

Pero, en con tra de este ar gu men to se afir ma que la re la ti va efi cien cia de 
es tos or ga nis mos res pon den más a las exi gen cias de las ins ti tu cio nes mul ti la -
te ra les —res pon sa bles de su fra gar los ele va dos ho no ra rios que, su pues ta men -
te, re ci ben se cre ta men te sus al tos fun cio na rios— que a la vo lun tad del go -
bier no; de ahí que di chas ins ti tu cio nes y los em pre sa rios de ben per ma nen te -
men te li diar y fre nar las ten ta cio nes po pu lis tas del pre si den te. 

Ade más, los em pre sa rios afir man que esta ob se sión re elec cio nis ta es la
cau sa del fra ca so de la re for ma del Es ta do y que mo ti vó la re nun cia en di ciem -
bre de 1997 de la co mi sión en car ga da de ela bo rar la y lle var la a cabo, por la
opo si ción ofi cial para eje cu tar la por los ries gos po lí ti cos que pue de ge ne rar.

En cuan to a la re for ma del Po der Ju di cial, se re co no ce el avan ce ad mi -
nis tra ti vo a di fe ren cia de lo que ha su ce di do en el pla no ju ris dic cio nal, pues -
to que las su ce si vas in ter ven cio nes del Con gre so y del Eje cu ti vo han al te ra -
do sus tan ti va men te su com po si ción y atri bu cio nes, su pues ta men te para pre -
pa rar y con va li dar el frau de elec to ral, lo que ha mo ti va do de nun cias en el
país y en ex tran je ro.

Esta de bi li dad ins ti tu cio nal se ve agra va da por que sec to res em pre sa ria -
les acu san al go bier no de ha cer uso in de bi do de la SU NAT y de otros or ga -
nis mos pú bli cos para ame dren tar y per se guir a in ver sio nis tas y sus fa mi lia res,
a fin de aca llar las pro tes tas que rea li zan por la dis cri mi na ción que su fren;
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26. Expo si ción de Jai me Althaus en la So cie dad Na cio nal de Expor ta do res el lu nes 9 de mar zo de
1998; ver, Da niel Cór do va, “El re za go de la ins ti tu cio na li dad”, Expre so, 13 de mar zo de 1998.
Asi mis mo, John Crab tree, “Po pu lis mo y Neo-po pu lis mo: la ex pe rien cia pe rua na”, en Apun tes
40, pp. 97-109. Lima: Uni ver si dad del Pa cí fi co, 1997. 
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más aún, di chos sec to res de nun cian los atro pe llos sis te má ti cos al or de na -
mien to ju rí di co que afec tan la “ple na vi gen cia del Es ta do de De re cho”27,
mien tras que las au to ri da des se co lu den con al gu nos em pre sa rios de en te ra
con fian za a cam bio de re ci bir su apo yo po lí ti co, lo que fo men ta la di vi sión
em pre sa rial28. 

Los em pre sa rios con si de ran que es tas si tua cio nes irre gu la res aten tan
con tra sus in te re ses y la ima gen del país en el ex te rior. De ahí su in te rés por
la con so li da ción ins ti tu cio nal de las re for mas eco nó mi cas y del Es ta do de
De re cho, tal como lo han ma ni fes ta do pú bli ca men te en cada caso de atro pe -
llo a los de re chos ciu da da nos; y es mo ti vo para que in te lec tua les, abo ga dos y 
eco no mis tas se re mi tan a los pre cep tos de la es cue la “neo- ins ti tu cio nal” para 
jus ti fi car la ne ce si dad de lo grar di cha con so li da ción para ase gu rar el flui do
de sa rro llo eco nó mi co del país29 .

Es así como a la ca ren cia de ins ti tu cio na li za ción eco nó mi ca los em pre sa -
rios agre gan la fal ta de ins ti tu cio na li za ción del ré gi men po lí ti co, en ra zón de
las irre gu la ri da des co me ti das por el Con gre so, el Po der Ju di cial y los apa ra tos
cas tren ses a par tir de me dia dos de 1996, des de el ini cio del se gun do pe rio do
pre si den cial, para des ta car los in mi nen tes pe li gros que ace chan a la con ti nui -
dad del mo de lo, al con fun dir se la ins ti tu cio na li za ción de la re for ma con la de
“ins ti tu cio na li zar la per ma nen cia de un gru po de ter mi na do de per so nas en el
po der”: por esto la pre gun ta ¿ tan to na dar para mo rir aho ga do en la pla ya ?30.

Esto ha mo ti va do que las en ti da des em pre sa ria les se han vis to pre ci sa -
das a cri ti car pú bli ca men te va rias de esas de ci sio nes —ver nota 22—, lo que
ha me re ci do co men ta rios áci dos pro ve nien tes de fuen tes ofi cia les ale gan do
que ellas no de ben en tro me ter se en asun tos po lí ti cos que no son de su com -
pe ten cia; sin em bar go, exis ten in di cios que dan mues tras del com pro mi so
em pre sa rial en esas cues tio nes. 

En la Con fe ren cia Anual de Em pre sa rios (CADE) de 1996, la en cues ta
de APO YO re gis tró que el 61% de los em pre sa rios con si de ró po si ble y ne ce -
sa rio con so li dar el Es ta do de De re cho, con tra el 36% que res pon dían que era 
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27. Ver The Peru Re port, op. cit.; asi mis mo el co mu ni ca do de la Aso cia ción de Expor ta do res y la
So cie dad Na cio nal de Indus trias pu bli ca do el 30 de mar zo de 1998 y el “pro nun cia mien to ins -
ti tu cio nal” sus cri to por to das las en ti da des gre mia les de par ti ci pan en Con fiep, el 6 de abril de
1998. 

28. A este pro pó si to, ver la car ta de Alva ro Var gas Llo sa en Ca re tas, mar zo 5, 1998.
29. Dou glas C. North en Lima 1995: Impor tan cia de las ins ti tu cio nes en el de sa rro llo de una eco no mía

de mer ca do. Lima: Inde co pi, Apo yo y Prom pe rú, no viem bre 1995. Asi mis mo, por ejem plo,
Andrés Va lle Bi lling hurst, “De mo cra cia y De sa rro llo”, Ges tión, 19 agos to 1977; Cé sar
Luna-Vic to ria, “Mur…mu ra cio nes”, Ges tión, 2 de abril 1998 y de ma ne ra per ma nen te los edi -
to ria les de El Co mer cio, por ejem plo, “El gra ve caso Mur-Re vo re do” y “Por una in ves ti ga ción
efi cien te e im par cial”, am bos del 25 de abril de 1998.

30. Me mo ran dum eco nó mi co de Car los E. Pa re des al Pre si den te de la Re pú bli ca, Ges tión 15 de ju -
lio 1997.
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po si ble, pero im pro ba ble; asi mis mo, el 68% de los en tre vis ta dos eli gió el cre -
ci mien to eco nó mi co sus ten ta ble como uno de los tres ob je ti vos más im por -
tan tes y el 52% a la con so li da ción del Es ta do de De re cho. Por úl ti mo, 77%
de los en tre vis ta dos acep tó que la de mo cra cia es un sis te ma que “de be mos
de fen der y con so li dar por que es pre fe ri ble a cual quier otro sis te ma de go bier -
no”, con tra el 21% que pre fi rió la pro po si ción “en al gu na cir cuns tan cia pue -
de ser pre fe ri ble un go bier no au to ri ta rio”.

Esta pre fe ren cia re la ti va de los em pre sa rios por la ins ti tu cio na li za ción
de las re glas eco nó mi cas y del ré gi men de mo crá ti co se pone de ma ni fies to en 
los cam bios de hu mor del sec tor al que per te ne cen y del con jun to de la so -
cie dad en re la ción al go bier no. Si du ran te un lar go tiem po el pre si den te re ci -
bió al tos ni ve les de apo yo pú bli co por su efi ca cia para so lu cio nar los gran des
pro ble mas que aque ja ban al país a pe sar de la quie bra cons ti tu cio nal, hoy en
día esa tran sac ción (tra de- off) pa re ce cam biar de sig no, por que di chos lo gros 
han dado pase al sur gi mien to de nue vas preo cu pa cio nes con cer nien tes a la
ins ti tu cio na li dad de mo crá ti ca.

En efec to, la in sa tis fac ción cre cien te de sec to res em pre sa ria les y de la
po bla ción por que el go bier no no se mues tra dis pues to a ha cer se car go de sus
re pe ti das de man das, su ma da a la in su fi cien te ins ti tu cio na li za ción de las re -
for mas eco nó mi cas y del ré gi men po lí ti co, son mo ti vos para que se ob ser ve
una se rie cre cien te de crí ti cas al go bier no y que los tec nó cra tas ca li fi can
como ras gos tí pi cos de la “fa ti ga del ajus te”.

La ma ni fes ta ción más evi den te de este cam bio en el es ta do de áni mo se
ob ser va en las eva lua cio nes del sec tor so cial de los em pre sa rios —el es tra to
A en las en cues tas de opi nión pú bli ca— a la ges tión pre si den cial, que por el
ele va do gra do de per so na li za ción del po der se iden ti fi ca con la ad mi nis tra -
ción gu ber na men tal. En tre 1993 y 1996 las en cues tas men sua les efec tua das
por APO YO en Lima Me tro po li ta na re gis tra ron que el más alto ni vel so cioe -
co nó mi co —el es tra to A— mos tra ron, en pro me dio, los más al tos ín di ces de
apro ba ción a la ges tión pre si den cial, en com pa ra ción a los otros es tra tos en -
cues ta dos; pero a par tir de en ton ces di chos ín di ces han su fri do un per ma -
nen te de te rio ro, si guien do la ten den cia ge ne ral como pue de apre ciar se en el
cua dro ad jun to, y en que se des ta ca que la ma yor pér di da de po pu la ri dad del 
pre si den te se dio en el es tra to so cioe co nó mi co más ele va do.

Esta caí da de los ni ve les de apro ba ción pre si den cial no pa re ce res pon der
al de sem pe ño de la eco no mía pues to que el “en fria mien to” de 1996, a raíz del
gas to pú bli co ex ce si vo ante las elec cio nes del año an te rior, fue se gui do en
1997 con un cre ci mien to en tor no al 6%, acom pa ña do con el des cen so con ti -
nuo de la in fla ción y el in cre men to de las re ser vas in ter na cio na les. Más bien,
como se ha su ge ri do, este cam bio de opi nión pa re ce re sul tar de las di fe ren tes
crí ti cas de la ma yo ría de los em pre sa rios al com por ta mien to del go bier no.
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NI VE LES PRO ME DIO DE APRO BA CIÓN PRE SI DEN CIAL 

POR ES TRA TOS SO CIOE CO NÓ MI COS (%)

Estrato socioeconómico

Años A  B C D

1993 66  67 64 62

1994 69  60 63 66

1995 80  69 72 75

1996-I
1996-II

73  
58  

62
51

64
53

67
60

1997-I
1997-II

47  
36  

42
31

45
33

49
40

–44* –33 –39 –35

* en relación a 1995.

No obs tan te, para mu chos la irre gu lar si tua ción ju rí di ca e ins ti tu cio nal
del país no pasa de ser una “in quie tud” en los me dios em pre sa ria les. Si bien
re co no cen que en de ter mi na das cir cuns tan cias las de ci sio nes del Con gre so,
de los tri bu na les de jus ti cia y de los apa ra tos mi li ta res cons ti tu yen atro pe llos
a la Cons ti tu ción, a los de re chos in di vi dua les y a los de pro pie dad, se ña lan
que son ca sos ais la dos que no afec tan el de sen vol vi mien to del con jun to del
em pre sa ria do; o bien, que esas si tua cio nes de sa for tu na das se de ben por que el 
go bier no se ve pre ci sa do a usar esos mé to dos para eli mi nar los obs tá cu los
que po nen en ries go la con ti nui dad del go bier no y, en esa me di da, la del mo -
de lo eco nó mi co. 

Es tas ac ti tu des pa re cen ser más fre cuen tes en tre los gran des em pre sa rios 
que en tre los me dia nos, pues to que aque llos tie nen di fe ren tes me dios para
pre ca ver se de di chas in ter ven cio nes po lí ti cas y cuen tan con di fe ren tes re cur -
sos para in fluir en las de ci sio nes ju di cia les; en todo caso, pue den elu dir los
ries gos de caer bajo el peso de las ar bi tra rie da des de la jus ti cia me dian te el
ac ce so a los tri bu na les pri va dos de con ci lia ción y ar bi tra je. En cam bio, en tre
los em pre sa rios me dia nos y pe que ños, apa ren te men te, pre va le ce una ac ti tud
con tra ria, en tan to se con si de ran de sam pa ra dos fren te a la ine fi cien cia y co -
rrup ción de los tri bu na les, y se en cuen tran in de fen sos ante po si bles abu sos
de las de pen den cias es ta ta les. 

Esto es mo ti vo para que, su pues ta men te, es tos úl ti mos ten gan más in te -
rés que los gran des en la re cu pe ra ción y con so li da ción de la le ga li dad; pero,
como se dijo an tes, no es tán dis pues tos a co rrer los ries gos que su po ne en -
fren tar al go bier no para lo grar la ins ti tu cio na li za ción de mo crá ti ca del país.
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Pero, en ge ne ral, los em pre sa rios ale gan que se en cuen tran in ca pa ci ta -
dos para con tra rres tar di chas in ter ven cio nes ile ga les y, a lo más, tra tan de
sal var sus res pon sa bi li da des a tra vés de un co mu ni ca do gre mial que ma ni -
fies te su preo cu pa ción por di chos ac tos, a pe sar de que co rren el ries go de re -
ci bir re pre sa lias ofi cia les. 

Exis ten opi nio nes dis cre pan tes acer ca de la in fluen cia que los atro pe llos 
a las ins ti tu cio nes tie nen en las ac ti tu des de los in ver sio nis tas ex tran je ros.
Unos afir man que las de nun cias de vio la cio nes de los de re chos hu ma nos y la 
de bi li dad de las ins ti tu cio nes no cuen tan para que és tos de ci dan rea li zar una 
in ver sión, en tan to su aná li sis se cen tra en la es ta bi li dad eco nó mi ca del país
y la tasa de re tor no que pue dan ob te ner.

Ello es así, pues to que los com pro mi sos de in ver sión que sus cri ben con
el go bier no se ña lan que las di fe ren cias que pu die ran exis tir se rán di ri mi das
por la jus ti cia de sus res pec ti vos paí ses de ori gen; por que cuen tan con la pro -
tec ción que les otor gan los con tra tos de es ta bi li dad tri bu ta ria sus cri tos con el 
go bier no y, fi nal men te, en el peor de los ca sos, de bi do a que se en cuen tran
pro te gi dos por sus go bier nos, por los or ga nis mos y los con ve nios in ter na cio -
na les de po si bles ar bi tra rie da des gu ber na men ta les. 

En cam bio, otros sos tie nen que la eva lua ción de los in ver sio nis tas se
rige por el “ries go país”, en que a los cri te rios eco nó mi cos se su man los po lí -
ti cos, re la ti vos al res pe to de la ins ti tu cio na li dad ju rí di ca y los de re chos hu -
ma nos. De ahí que es tos úl ti mos cri te rios pe sa ron más que los eco nó mi cos
para que Moody’s otor ga ra al Perú una ca li fi ca ción re la ti va men te baja el año 
pa sa do y que, a pe sar de la me jo ra que esta agen cia de ca li fi ca ción de ries gos
y Stan dard & Po or’s con ce die ron en 1998 al Perú, sus in for mes se ña lan la
fra gi li dad de las ins ti tu cio nes como mo ti vo de preo cu pa ción.

Esto es así, por que la in se gu ri dad ju rí di ca se re fle ja en que los in te re ses
de los cré di tos ex ter nos y las ex pec ta ti vas de la tasa de re tor no sean más ele -
va das que en otros ca sos, don de se pre sen tan me jo res ni ve les de ries go- pa ís.
Ade más, por que los atro pe llos ju rí di cos otor gan una mala ima gen al Perú,
pro pia de una “re pú bli ca ba na ne ra” lo que, en una épo ca en que el “mar ke -
ting” del país es tan im por tan te, de sa lien ta a cier to tipo de in ver sio nis tas ex -
tran je ros31.

Pero, para dó ji ca men te, la fra gi li dad de las ins ti tu cio nes pro duc to de la
con cen tra ción del po der pre si den cial mo ti va que las au to ri da des jus ti fi quen
la ne ce si dad de que Fu ji mo ri se man ten ga en el po der para ase gu rar la con -
so li da ción del mo de lo eco nó mi co; y que, ante la fal ta de al ter na ti vas po lí ti -
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31. So bre las con di cio nes eco nó mi cas y po lí ti cas de la in ver sión ex tran je ra, ver la re ve la do ra en -
tre vis ta a Joy ce Chang di rec to ra ge ren te de Me rrill Lynch en Ges tión, 15 de ju lio 1997.
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cas con sis ten tes con sus in te re ses, los em pre sa rios se in cli nen en el mis mo
sen ti do, a pe sar de los re pa ros que opo nen a la con cen tra ción del po der y los 
atro pe llos del Eje cu ti vo a las ins ti tu cio nes para lo grar sus pro pó si tos. 

Este re sul ta do se re fuer za por que, pa ra le la men te a la ca pa ci dad y a la
de ter mi na ción del Eje cu ti vo para re ele gir se a toda cos ta por se gun da vez
con tras ta con la con ti nua di vi sión en tre los re du ci dos par ti dos po lí ti cos, que
los em pre sa rios ex pli can por las lu chas mez qui nas que con tri bu yen a im pe dir 
el sur gi mien to de ac to res y al ter na ti vas po lí ti cas, vá li das y com pa ti bles con
los in te re ses eco nó mi cos en el con tex to glo bal. Es tas cir cuns tan cias, a su vez, 
for ta le cen la des con fian za de los em pre sa rios en los “po li ti que ros” y en la ac -
ti vi dad po lí ti ca, y fa vo re cen que se in cli nen por el man te ni mien to de Fu ji -
mo ri en el po der en ca li dad de “ge ren te ge ne ral” del país.

El re sul ta do fi nal de la com bi na ción de de sin te rés y de sen ti mien to de
im po ten cia de los em pre sa rios para in fluir en las de ci sio nes ma croe co nó mi cas
y po lí ti cas, es la acep ta ción prag má ti ca de la rea li dad de los he chos y la ne ce -
si dad de adap tar se a ellos; y que evi ten com pro mi sos que pue dan ser ca li fi ca -
dos de po lí ti cos por las reac cio nes que pue dan pro vo car en el ofi cia lis mo.

6.    ALGUNAS CONCLUSIONES 

De lo que se ha pre sen ta do se pue de con cluir que, en tér mi nos ge ne ra -
les, los em pre sa rios tie nen ac ti tu des y com por ta mien tos am bi va len tes en re -
la ción a las re for mas eco nó mi cas y al ré gi men po lí ti co que las lle va a cabo;
en se gun do lu gar, que a pe sar de los es fuer zos des ple ga dos, ellos per ci ben a
sus or ga nis mos re pre sen ta ti vos im po ten tes para re du cir el alto gra do de au -
to no mía del go bier no.

Como se ha di cho, el con jun to de los em pre sa rios ma ni fies tan rei te ra da -
men te su acuer do con el go bier no en que el cam bio del mo de lo eco nó mi co
re du ce los “cos tos de tran sac ción” y les per mi te in cor po rar se en los be ne fi -
cios que ofre ce la glo ba li za ción, a la vez que el pro gra ma ofi cial crea las con -
di cio nes para que ocu pen un rol no ve do so en el de sa rro llo del país. En esa
me di da se mues tran fa vo ra ble men te dis pues tos a mo di fi car la or ga ni za ción,
las fun cio nes y los ob je ti vos de las fir mas; asi mis mo, per si guen im pul sar las
trans for ma cio nes del país de co mún acuer do con las au to ri da des. 

No obs tan te, en tre los em pre sa rios no exis te acuer do acer ca de los ins -
tru men tos que uti li za el go bier no para tal efec to, pues to que para unos di cha 
eje cu to ria pri vi le gia a cier tos sec to res y con de na a otros, en tre los que se des -
ta can los in dus tria les, a la ca te go ría de “per de do res”. Igual men te, tam po co
exis te con sen so so bre los me dios que de ben adop tar se para que los plan tea -
mien tos de los em pre sa rios sean acep ta dos por las au to ri da des, en tan to hay
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quie nes pro po nen in sis tir en el tra to per so nal y dis cre to mien tras que otros,
can sa dos de la ino pe ran cia de di cha re la ción, plan tean ac cio nes gre mia les de 
na tu ra le za rei vin di ca ti va. 

En el mar co de la au to no mía del go bier no y de la dis cre cio na li dad del
pre si den te, esta di vi sión em pre sa rial con tri bu ye para que los em pre sa rios y
sus re pre sen ta cio nes gre mia les se per ci ban re la ti va men te im po ten tes para
que el go bier no atien da sus pe ti cio nes y, más aún, con cier te con sus ins tan -
cias re pre sen ta ti vas los li nea mien tos del pro gra ma eco nó mi co a me dia no y
lar go pla zo. Asi mis mo, que se sien tan in ca pa ci ta dos para de te ner y co rre gir
los atro pe llos ins ti tu cio na les cre cien tes del go bier no, que pue den te ner con -
se cuen cias im pre vi si bles.

Esta si tua ción se com pli ca más por la ine xis ten cia de par ti dos po lí ti cos
dis pues tos a con gre gar los in te re ses em pre sa ria les y re pre sen tar los po lí ti ca -
men te ante el Es ta do; peor aún, por que la frag men ta da opo si ción al ré gi men
duda so bre la con ve nien cia po lí ti ca de apo yar los y de res pal dar el de sa rro llo
del mo de lo de li bre mer ca do.

Es así como los es fuer zos des ti na dos a de sen gan char la eco no mía de la
po lí ti ca y de le gar al mer ca do la res pon sa bi li dad de la ac ti vi dad pro duc ti va,
para dó ji ca men te, han con tri bui do a for ta le cer nue vas for mas de su bor di na -
ción de los em pre sa rios al go bier no. Sin em bar go, los em pre sa rios se ma ni fies -
tan fran ca men te rea cios a la crea ción de si tua cio nes de con fron ta ción con el
go bier no y, a lo sumo, pro tes tan de ma ne ra cre cien te por sus ac tua cio nes dis -
cre cio na les mien tras si guen in sis tien do por el es ta ble ci mien to de re la cio nes
or gá ni cas que per mi tan la for mu la ción de acuer dos pun tua les con el go bier -
no.

De ello se va len las au to ri da des para in cor po rar se lec ti va men te a de ter -
mi na dos em pre sa rios y re pre sen ta cio nes gre mia les en la ela bo ra ción de me di -
das sec to ria les y otor gar les al gu nas li mi ta das con ce sio nes, siem pre y cuan do
no pre ten dan tras pa sar los par ti cu la res mar cos de la eco no mía de mer ca do y
los pro pó si tos po lí ti cos del pre si den te.

Así las co sas, que da por ver si las con se cuen cias eco nó mi cas pro vo ca das
por la cri sis asiá ti ca y la co rrien te de El Niño, de un lado, y los atro pe llos su ce -
si vos a la ins ti tu cio na li dad en vis ta de las pró xi mas elec cio nes, del otro, ha rán 
va riar las re la cio nes mu tuas de los em pre sa rios y de las au to ri da des gu ber na -
men ta les de ma ne ra de re la jar, sino mo di fi car, los efec tos de la “pa ra do ja or -
to do xa” al re de dor del que se te jen ten sio nes cre cien tes en tre am bos ac to res.
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ANE XO

Para se lec cio nar a los en tre vis ta dos, se de sig nó un ju ra do de sie te miem -
bros con re co no ci da ex pe rien cia en el cam po em pre sa rial, en la po lí ti ca y en
los me dios de co mu ni ca ción. Este ca li fi có en fun ción a la in fluen cia que te -
nían en el sec tor pri va do a 375 per so nas, cu yos nom bres re co gi mos —con la
co la bo ra ción de Pa tri cia Zá ra te— de los di rec to rios de las prin ci pa les em pre -
sas na cio na les, de las or ga ni za cio nes gre mia les, y de los que ocu pa ban las
más al tas po si cio nes gu ber na men ta les.

Cada uno de los miem bros del ju ra do ca li fi có por se pa ra do el lis ta do
que se le pro por cio nó y, en al gu nos ca sos, agre gó nom bres que con si de ra ba
ne ce sa rio in cor po rar en esa re la ción. El re sul ta do fue que sólo al re de dor de
la mi tad de las per so nas lis ta das re ci bie ron al gu na ca li fi ca ción y de este to tal, 
65 ob tu vie ron 4.5 pun tos o más; de este to tal lo gra mos en tre vis tar a 34, en -
tre no viem bre de 1997 y mar zo del pre sen te año. Si bien nin gu na de las per -
so nas a las que so li ci ta mos en tre vis tar re cha zó nues tra pe ti ción, cua tro la
pos ter ga ron in de fi ni da men te y de las que tres son fun cio na rios y au to ri da des
del go bier no.

Aun que los 34 en tre vis ta dos se de di can a dis tin tas ac ti vi da des em pre sa -
ria les, once se des ta can por su im por tan cia en va ria das ac ti vi da des in dus tria -
les; seis se en cuen tran prin ci pal men te en el sec tor fi nan cie ro; cua tro en mi -
ne ría, tres en agroin dus tria, uno en pes ca. Tres son al tos fun cio na rios es ta ta -
les y au to ri da des del go bier no, aun que tam bién com par ten ac ti vi da des en el
sec tor pri va do; y seis son prin ci pal men te con sul to res eco nó mi cos.

De to dos ellos, die ci séis son o han sido re pre sen tan tes gre mia les y ocho
mi nis tros de es ta do; por el ob je ti vo de la in ves ti ga ción y la for ma en que se
de ci dió rea li zar la se lec ción to dos los en tre vis ta dos son na cio na les y ra di can
en Lima.

Las en tre vis tas las lle vó a cabo el au tor de este tra ba jo y res pon sa ble del 
pro yec to; ellas se de sa rro lla ron en las ofi ci nas de los en tre vis ta dos y du ra ron
una hora y me dia, en pro me dio. Al ini cio de la en tre vis ta, se in di ca ba el pro -
pó si to de la en tre vis ta y las cues tio nes que in te re sa ba co no cer; este for ma to
abier to con tri bu yó para que en la ma yo ría de los ca sos se es ta ble cie ra una re -
la ción flui da y los en tre vis ta dos se ex pla ya ran li bre men te, más aún por que
no se gra bó ni se tomó no tas en el mo men to y por que es ta ba so bre en te ni do
que se guar da ría una es tric ta con fi den cia li dad de las opi nio nes ver ti das. Val -
ga la opor tu ni dad para agra de cer les por su co la bo ra ción.
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