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Inflación, estabilización y sector empresarial (*) 

(Semanario “Síntesis Semanal”; Lima, sábado 23 de julio de 1983) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es indudable que, en los últimos años, con el aceleramiento del proceso inflacionario en 

el país, la situación de las empresas y el comportamiento de los empresarios se ha 

modificado significativamente. 

En líneas generales, la inflación impacta negativamente en las empresas en tres niveles: 

a) Se produce un incremento sustantivo en los costos de producción; 

b) Se deteriora el mercado interno, lo que afecta la colocación del producto por la 

menor demanda; y, 

c) Disminuye la rentabilidad del proyecto y se hace menos atractiva la inversión 

productiva. 

En mercados imperfectos y altamente concentrados como los que caracterizan nuestra 

economía, es claro que las empresas de estructura monopólica u oligopólica (que 

precisamente tienen el carácter de tales por la capacidad de manejo de sus precios) tienen 

más posibilidades de protección que las pequeñas y medianas empresas, cooperativas, 

empresas de propiedad social y, en general, que todas aquéllas empresas cuya actividad 

está básicamente vinculada al mercado interno (y que son las más importantes para 

satisfacer las necesidades de la población). 

La inflación en sí misma produce, en consecuencia, un proceso redistributivo de recursos 

desde las empresas nacionales hacia las empresas transnacionales y desde las pequeñas y 

medianas empresas hacia las empresas más grandes. 

Pero cuando, precisamente con el objetivo de atenuar la inflación, se implementan políticas 

de estabilización de demanda (de inspiración “neoliberal”), la situación se vuelve más 

compleja, estimulándose una mayor concentración económica y poniéndose en serio 

peligro la estabilidad de las empresas nacionales. 

En efecto, en su afán de disminuir la demanda, las políticas de estabilización propician el 

que los precios alcancen sus niveles reales o de “equilibrio”. 

A este respecto los “neoliberales” postulan: 

- La elevación de las tasas de interés, lo que incrementa el costo financiero de las 

empresas; 

- La elevación del tipo de cambio, lo que encarece el costo de los insumos importados 

(en el caso de la industria de nuestro país, el impacto negativo de esta medida es 

muy alto, debido a que más de 40 por ciento de la estructura promedio de costos 

en este sector, se relaciona al componente importado).  



- La elevación de la carga tributaria, lo que aumenta los gastos de las empresas o 

incentiva la evasión. 

- La elevación de los salarios (aunque no al ritmo de los otros precios) que implica un 

mayor costo de la planilla. 

A todas estas medidas que -en conjunto- significan un incremento sustantivo de los costos, 

se agrega la apertura de la economía al exterior, a partir de la disminución de las tarifas 

arancelarias y el mayor incentivo a la inversión extranjera. 

En otras palabras, las políticas “neoliberales” exigen que, en el corto plazo las empresas 

nacionales (tradicionalmente protegidas) se conviertan en “competitivas”. 

De la noche a la mañana, los empresarios nacionales no sólo ven incrementados sus costos, 

sino que, además, se encuentran ante la alternativa de bajar sus precios para poder 

“competir” con los productos extranjeros liberados, o, de elevar sus precios y exponerse a 

no vender. 

La falta de liquidez (incentivada por el propio Banco Central) y el deterioro de los ingresos 

reales de la población que disminuye la demanda (y que también es incentivada por el 

gobierno) configuran un cuadro todo propicio para las empresas nacionales y las llevan en 

muchos casos a la quiebra.  

Frente a esta situación las empresas tratan de “transferir” los mayores costos a los precios 

de venta, con lo que son los consumidores los finalmente afectados. 

No obstante, la estrategia sólo tiene éxito en el caso de las empresas de estructura 

monopólica u oligopólica de producción (básicamente, subsidiarias de las empresas 

transnacionales y ciertos enclaves nacionales), las que por producir -o distribuir- productos 

de gran importancia para la población (caso de medicamentos o alimentos, por ejemplo) o 

para la actividad productiva (insumos), siguen vendiendo a los mayores precios. 

Por su parte, las empresas nacionales dedicadas al abastecimiento del mercado interno 

(caso de textiles, automotriz, plásticos, siderurgia, metalmecánica, vidrios, etc.) no solo se 

ven imposibilitadas de reducir estructuralmente sus costos, sino que -al elevar sus precios- 

disminuyen significativamente sus ventas. 

El resultado neto de todo este proceso es mayor inflación y el desempleo. En el contexto de 

la agudización del proceso inflacionario y ante los efectos contraproducentes de las políticas 

de estabilización de demanda, los empresarios peruanos han agudizado su sensibilidad 

frente a la evolución de los principales indicadores económicos (tasas de inflación, 

devaluación, entre otros), lo que junto a la desconfianza en la política gubernamental que 



nos ha afectado fuertemente ha derivado en una mayor incertidumbre y especulación en 

su accionar. 

No es raro encontrar casos de empresarios que antes se dedicaban a la actividad industrial, 

que luego “giraron” de actividad hacia la exportación, luego de la importación y, finalmente, 

a la distribución de importaciones. 

El “giro” de actividad ha permitido a muchas empresas sobrevivir en medio de la crisis, antes 

que quebrar. Otras empresas se han dedicado a trabajar en el mercado informal, la 

situación hoy en día ha empeorado mucho más, a tal punto que el “giro de actividad” ya no 

es posible y la quiebra amenaza a muchas empresas industriales, mineras, pesqueras, 

constructoras, etc. 

El cambio de la actual política económica “neoliberal” es urgente, para reactivar la 

economía y atenuar la inflación. 

Se hace necesario, en consecuencia, crear las condiciones adecuadas para incentivar la 

inversión productiva en el país, generar confianza y desestimular la especulación y, en este 

marco, debe apoyarse efectivamente al empresario nacional que, junto a los trabajadores, 

constituyen los factores fundamentales de la reactivación productiva.  

 

 

 

 

 

(*) Artículo del autor publicado en “Síntesis Semanal”, semanario oficial de la Corporación 

Nacional de Comerciantes (CONACO); No. 1372; Lima, sábado 23 de julio de 1983; Página 02. 


