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“En la búsqueda de una estrategia nacional para el desarrollo: A propósito 

de CADE-82” (*) 

(Diario “El Observador”; Lima, martes 16 de noviembre de 1982) 

 

 

 

 

 

 

 



La vigésima Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE,82), convocada por el Instituto 

Peruano de Administración de Empresas (IPAE), ha escogido para este año el tema: “Metas 

y estrategias para un Plan Nacional de Desarrollo”. 

El tema no podía ser más oportuno en momentos en que atravesamos por la más severa 

crisis económica en los últimos años y es necesario encontrar puntos de coincidencia en los 

sectores representativos del país acerca de cómo enfrentarla. 

Por otro lado, es bastante significativo el hecho de que sean los propios empresarios 

nacionales los que tomen la iniciativa para estimular un diálogo sobre un tema de tanta 

importancia. Y ello no es nada raro si se tiene en cuenta que son precisamente los 

empresarios nacionales uno de los sectores más perjudicados con la actual política 

económica. 

Paradójicamente, la propia crisis económica y los efectos de las políticas de estabilización 

que se vienen aplicando, son los factores que han propiciado que hoy en día sean los 

empresarios y trabajadores los que se refieran -aunque todavía en términos muy genéricos- 

a la necesidad de un proyecto nacional, tema que hace algunos años sólo era escuchado en 

la versión aislada de algunos economistas y políticos o en publicaciones de centros de 

investigación. 

A nuestro juicio, tres son las razones básicas por las cuales se hace imperativo diseñar una 

nueva estrategia nacional de desarrollo: 

a) La agudización de la crisis económica y social, que propicia una mayor desigualdad 

en la distribución del ingreso y que origina que un porcentaje importante de nuestra 

población se encuentre viviendo en condiciones de pobreza absoluta; 

b) La ineficacia de las políticas de estabilización de corte “neoliberal” para afrontar con 

éxito los problemas de recesión, inflación y desempleo; 

c) La necesidad de fortalecer el proceso democrático a fin de crear un marco adecuado 

y estable para la implementación de las políticas de desarrollo. 

El momento exige, pues, actuar en el corto plazo, pero pensando en el mediano y largo 

plazo. El gran reto consiste en diseñar una estrategia que sea lo suficientemente consistente 

como para buscar la estabilidad económica y política, sin que ello signifique un mayor costo 

social para los sectores ya fuertemente afectados por la crisis; y, paralelamente, que se 

vayan creando las bases de un proceso integral de desarrollo económico y social. 

 

 



Lineamientos básicos de la estrategia de desarrollo 

Diseñar una estrategia de desarrollo requiere, en primer lugar, que ésta cuente con un 

consenso mínimo entre los sectores e instituciones representativas del quehacer nacional 

y, principalmente que cuente con el respaldo de los partidos políticos, gobierno, gremios y 

empresarios, trabajadores, universidades, centros de investigación, colegios profesionales 

y Fuerza Armada. 

Para que se logre un consenso de esta naturaleza, el proyecto nacional -base de la 

estrategia- debe considerar las principales aspiraciones del pueblo peruano, teniendo en 

cuenta que para su satisfacción deberá maximizarse la utilización de nuestros propios 

recursos productivos, estableciendo una priorizada asignación de dichos recursos y 

buscando una adecuada coherencia entre las dimensiones nacional, regional y sectorial, así 

como entre lo que es factible de realizar en forma inmediata y lo que debe esperar para un 

período posterior. Se trata de reivindicar la importancia de la planificación en la política de 

desarrollo. 

Indudablemente, lo anterior supone que los diferentes sectores o regiones estén dispuestas 

a compartir el costo y los riesgos que la implementación de las políticas correspondientes 

conlleve. Se trata, por lo tanto, de un “sacrificio compartido” sobre la base de un gran 

acuerdo nacional. 

La estrategia debe partir entonces del convencimiento de que el desarrollo dependerá, 

básicamente, del esfuerzo interno de los peruanos y no de la “ayuda exterior”. 

Si se trata de establecer prioridades dentro del contexto de una estrategia de desarrollo, 

creemos que deben incluirse aspectos tales como: el apoyo decidido e integral al sector 

agropecuario; la búsqueda de una mayor industrialización sobre la base de un cierto 

reordenamiento de la estructura productiva y de los patrones de consumo; la 

descentralización efectiva del país; la preservación de nuestros recursos naturales; una 

distribución más justa del ingreso; y, la elevación de los niveles de vida de la población que 

se encuentra viviendo en pobreza absoluta. 

Por cierto, metas más específicas, así como las políticas que efectivamente se vayan a 

implementar para cumplir con los grandes objetivos antes señalados, deben estar incluidos 

en un proyecto económico que se derive, a su vez, del proyecto nacional.  

Si bien existe la urgente necesidad de diseñar la estrategia nacional de desarrollo en base a 

un amplio consenso, creemos que existen actualmente algunos problemas para que ello se 

viabilice a corto plazo. La limitación fundamental, a nuestro juicio, radica en que el 

mantenimiento de la actual política económica, por su propia naturaleza “neoliberal”, va en 



contra de los principios básicos de una estrategia como la que hemos caracterizado 

brevemente. 

Por lo tanto, la búsqueda de una política económica alternativa debe verse en dos 

instancias. La primera, supone un programa de emergencia para el período 1983-85, en el 

que se puedan lograr ciertos cambios en la actual política económica, tratando de que ésta 

no perjudique fundamentalmente al sector interno (empresarios nacionales, trabajadores, 

población deprimida, etc.); y, la segunda, supone desarrollar una nueva política económica, 

más coherente y adaptada a nuestra realidad que la actual, dentro del marco de una 

estrategia nacional de desarrollo. 

Pero existen, además, otros problemas. ¿Qué tan convencidos están los diferentes sectores 

representativos de nuestro país acerca de la necesidad de un proyecto nacional?; y, ¿Qué 

tan dispuestos están a ponerse de acuerdo sobre aspectos mínimos que deben hacerse en 

nuestro país?     

 

 

  

 

 

 

 

(*) Artículo escrito por el autor en la Sección “Capital y Trabajo” del Diario “El Observador”; Lima, 

martes 16 de noviembre de 1982. 


