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:,: “i I’RTADELAU’IOR I 

El presente trabajo es la transcripci6n de una parte de la TE 
sis, doctor+ del autor y pretende ser un modesto aporte al conocimien- . 
to de la realidad económica, peruana. :-. 

Tal vez el título pueda parecer’excesivo, ya que el esfuerzo 
de an&lisis que hoy ~conmicams y proponemos a la discusien, no es 
exhaustivo ni tal vez lo suficientanente profundo. Estamos my conscti~~ 
tes de que el an&lisis debe ser cqnpletado y profundizado con el de las 
relaciones técnicas y sociales de producci6n de la fomaci~n social pe- 
ruana, lo cual no excluye la oportunidad de presentarlo al estado actual. 

. . . .. 
U&“,?e las iimitaciones con que hemos tropezado, y que pensamos ,1. ;.ii. 

también otro\ estudiosos de la economia peru&a, es la falta de iqfom- 
cien suficiente y consistente. En efecto, es conocido que hace muy poco 
tiempo se han sistematizado las estadísticas econ&icas bajo la forma de 
Qmtas Nacionales (1965)) en el Banco Central de Reserva,. gracias al es- 
fuerzo, entre otros, de nuestro colega Richard Webb; y luego por nalilti - 
ples esfuerzos’ del Instituto Nacional de Planif icaci6n y sus oficinas sw- 
toriales . 

Es justamente en esa coyuntura que se inicia y toma forma nuestro 
trabajo; En efecto, el Institum Nacional de Planificación decidib prepg 
rar una Tabla (Insumo-Producto para la ecomnía Peruana y encomm% al 
autor de este trabajo la coordinaci& del estudio en el que se incluy6 la 
participaci6.n de las oficinas sectoriales y de grupos de investigaci6n de 
las universidades. De estas s(i10 la Universidad Catblica a traves de su 
Departamento de I%onomía pudo asegurar una participación completa. R. P& 
cavet y J¿& M. Caballero, Profesores y Patrick Saint Rol, Elena Alvarez 
y Leonardo Matos, Asistentes, en el Departamento de l&cofiomla colaboraron 
pues en la estimación de los flujos intersectoriales a partir de los sec- 
tores de Fnergia, Minas, Vivienda, Construcci6n y Comercio para la Tabla 



_,.. 

1-P de 1969. Al Autor le correspondi6, en tanto que funcionario del 
Instituto Nacional de Planificación dirigir los trabajos para la esta- 
ción de la Tabla para 1968 y gran parte de la de 1969.? . .< 

.:.,.: I . *,-:<. : ,;:., >:. _. .’ : j 1 ; .. . ,.:’ .;,~I: .:_ 
íVuestro trabajo se apoya pues en.esos resultados que por otra 

parte, ya son de carácter pGblico, e incorpora adem& informaciones que 
se pudieron recoger en curso del estudio y que no-se reflejan necesaria 
mente ni aparecen ,claros en las tablas de flujos intersectorialesni en 
.‘las tablas de coeficientes : ticnicos. / .-. En ese sentido, el. trabajo .que- pree 
senta& ccnnplementa los que se prepararon en el Instituto Nacional de 
l+nificació~ y esperamos que +tribuya a sumejor utilización.. _ 
::;:;; ..;.. : .r’i : : 

Igualmente, este trabajo debe mucho a trabajos anteriores, y a 
observaciones y wnentarios formulados por Peter Knight, ktavo Soberbein, 
Felpando Sánchez, Félix Portocarrero y otros a quienes ,deseo ,expresar.mi 
agradecimiento. I. : / ,’ : I,. : 
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: . , .<. : : ’ 
* 

La teorla del-desarrollo econhiccj, sista?tiza;‘a.a partir de 
i 

la rxxjt guerra con@ rsspueha a los jkoblanas~ u&entes G.f?f xxuido tiib- 
¿lesar?-oilii&, favorecla la ad&pciúE de politic&‘dk desa-rrolfo que otox 
aaban Un énfasis especial 3 las pol%tlcas de hdustrialización~ susti 41, :. 
ci6n de impo~tacziones y planificación cokzie~xtc, coma las medidVAs ~6s 
adecuadas para prurwer el cr&&nto de los pkkes .subdesarWlcrdos. 
Las polfticas dk industri+iza&kl fuerorr ap&kks en. vi’rtud de los po& 

/siguient$?s : 
tulados que la mndustria propokiona tasis de retorno m& altas que la 
agricul.‘tura; abre posil3ilidad~s para retornos crecientes de escala y ‘2 
ionomías exteqas; yP~roGee apleo a là mano de obra desplazada del’sec_ ;> i;. I 
Zar agrario. “. l.,& poi~tic& de protección industrial y sustitkCi& de 
importaciones fueron vistas como el mhdo m5.s exp&diti+o de iniciar el 
eskerzo de industrializaci6n~dado qCe estas pol2ticas proporcionan un 
mercado scgn-o para los productos de la x~xeva industria. La necesidad 

: de la planificación econhica fie patrocinada cn vista que la creencia * 
,’ g&ralik.da era que solamente los gobiernos pod&n pti-feer el a&iez 

ti: ~dtxuado y 14s .f&ilidades para el crechaiento eckhico, ia evalug . ,’ 
C$R 6ptima de pmyeitus de hvf::SiíjTj ils&& ‘xi torios soci.áles, y la 
c&t~ib~it;?-~.ó~ 6ptha ‘de l¿& ft.m&.x~ dc imwsi.6n. I trx& de progranas de . 1, .- 
desarrhlo. 

:. .’ . i’ 

Hoy en dla se slaga que la política de desatiolio eshkla ha 
&a(Jasadi en su ititent9 de estimular el. crecUsient0 cxzo56nkc dC ia mg : . ,/. . . . . : 
yor!a de’ los *ahS si.ibdesri&olla~sI Al&n& escritos’ ux&@ortieos ‘. . . ,. 
Ac&a sugier& +le 1aS polSti.ras de planificacjh e 4ndustrialiiaci6n 

* .’ 
;L;ai; sido un fiasco y que’ los paises ~k.híesa-rrollad& deben &r. marcha a 

. . 
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El análisis económico en que se basan las politicas’de ‘desarro_ 
llo de los años 19508s y 196O’s, aunque formalmente correcto desde ” 
chos puntos de vista, toma cano un par@netro la naturaleza de la estruc 
tura de la sociedad y sus instituciones. l?l ancilisis supone que todos 
los grupos sociales que conforman la estructura social.do w,pais sub_ 
desarrollado estti igualmente interesados en el desarrollo econ&nico y 
que el aparato institucional. es adecuado,si no’ el m& conveniente. El 
análisis pierde de vista la exis 

F 
encia de agudos conflictos socia,?e,s. en 

pa%es subdesarrollados, y que sisequiere materializar una mínima tasa 
de crecimiento ccon&nico la polftica econtiica debe afectar,los intorg 
ses de las clases dominantes .de los países .subdesarrollados : LOS oliga_r 
cas terratenientes, y el reduc$do grupo de capitalistas urbanos. h- 
que este plantoamiento es probablemente correcto para la mayozia de los 
paXses subdesarrollados, generalizaciones de este tipo ~610 daben ser 
hechp despu& de,analizar muchos y diferentes casos especlficos. Mg 
tis? siendo el estilo de moda el’ afilisis de ckos específicos, el ‘a& 
lisis que se presenta en los siguientes p&-rafos se limita a paises - 
tinoamericanos, y en particular al. PerG. 

La distribución muy desigual del ingreso que prevalece en A$r& I 
ca .,Latinao part$ulannente en el Perú, determina que una alta prwpoE 
ción del ingreso estG concentrado en una fracción muy pequeña de la poo 
blaci6n. Parecería que este es particularmente favorable para el des% 
rrollo econ.Gmico (atín cuando las masas de la población pasen hambre) ti- 
do que los ahorros disponibles que pueden ser dirigidos hacia inversi6n 
productiva son mayores que los que serían con una distr&bución más equ& 
tativa del ingreso. Sin embargo esto es frustrado por los altos requerL 

.,rp,i,entos,. paraconsumo, .sunbJario de los terratenientes 3 Jos capitalistas _. : 
no puritanos, y Las clases medias, con patrones dq consumo distorsionados 
por influencias alienantes de sociedades consumistas, kspues de que li 
este consunto conspicuo, es satisfecho con importac,ionzs suntuarias, man_ 
siones, viaj,es,.etc. poco es 30 que queda para J.os propósitos de aFa 
ciijn: ’ 

, 
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%rO aún esta pequefia fracción del ingrese que es ahorrada es 

difácil de canalizar hacia nuevas. inversiones industriales debido a 
las bajas tasas dt; ganancia causadas por e2 tam&c limitado del merca 
do interno. Xh algunos casos a5n 1-a reàrwersiicSn de utilidades para. la 
expansión de empresas existentes es frustada por el hecho de q..w muchas 
~industrias constituyen oligopolío~ para 1~ chanes una expansi6n de la 
capacidad productiva es cl.ar~ente no venta josa. De manera gu.e~ las uti 
lidades no distribuzdas son usadas en g:*m parte para reposición de bit 
nes de capita y poco para inversih nzta. 

. 

La otra vFa posible de acumulacih serls ?a jìnrersi6n en produz ,_. 
tas para el. mercado extemo para los c~ies el tamaño del mercado no es 

-’ ana- fimitaciCin. Sin embargo 9 en esta .er.a df; espec~aliza&h, los países . .’ 
err .&sarrollo. m Ifeg&3 tarde a Ia repqticibn y res-Ata ~~te&lme~. .‘ 

i : ,. < i .--te imposible ~sobrepenerse a la ley d$ costos coqqativos. ‘i&&&o &FIE 
rica. no puede dwrctar aí. Japún en su propio juego. / AdemZk ,@s tremez . 
das cantidades. de fon& de iwcrsiíin qw son rwzeszwias actua¡&nt& ps 
. ..ib ~ctv@etir~ .m el mercado rnun~ial de ,q~Quier producto iqich a los 5 

::I’ ,p&icos, capitalista. ds los pz?ises latiwamsrica~os arriesgFr.se en estas . b 
~~;?evas venturi-ls.. Ee otro hdo la kwwsi6n ~n hdustrias extractivas de 
materias primas para la exportacih es. el. d~1~3-1i.o de empres,? foránq 
‘proven.ientes de los n$s ZW~TZUIOS paEscs capitalistas. Dado QE. la .explg I 
taciin .dF: la mayorla de materias primas exigè inversiones en ~IYSII escala 
y alta twcn~logh, &-Las sí; ezcuentrsn fkra +A aiwce de los c?pitg 
l.is tas. rmtivos . ., : 

. . -’ : I 

. . 

.,.. .< ,i .' ‘EJI resumen, los escasos ahorros son orie&a+3s hacia q pu%&3 
de industrias de suz+titw%h de importaciones altamente protegidas, f‘l. 

” fis jmyjsi& $o..:pr&cfi+- a en.comercio y serviciosg y hacia la finzq 
ciaci¿h de’ruevas y~i.nvwsiones extranjeras”. Las ini tiZw5q~es. finan- 
cierr;s’ *eti cl R3-6 y otros; países latinc+3.wric.a.nos parecen ser los cm- 

‘%s $.ie dhigenSes:os ahorros: a la financiaci0n de la eXpansibq ,y nuevas 
~5nVerSiones ~:e Ias ~22r+2sas extranjeras en, la economfq. .Es-Gs~ e2np&wj 
que ya ccwtituyqn las unidades productivas más hportantes de la econg 
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mía controlando la producción de materias primas para la exportaciBn y 
muchas industrias de transformación, incrementan cada año el nivel de 
sus intereses en la economía a traves de la reinversión de parte de las 
utilidades de períodos anteriores (las utilidades %ormales” son envia 
das al país de origen) y a través del uso del ahorro interno para fin- 
ciar nuevas inversiones, incrementando de esta manera su control eco& 
mico y polPtico en la sociedad. De manera que aunque se ha generado un 
proceso de concientización de las necesidades urgentes de las masas de 
la población y el desarrollo económico se ha convertido en la doctrina 
de todos los gobiernos de los paises subdesarrollados, el hecho c,tie eE 
tos gobiernos generalmente representaban los intereses de compaMas ex- 
tranjeras y clases privilegiadas ha impedido la aplicación exitosa de 
las políticas de desarrollo planteadas en la Literatura econáãnica. Los 
t’planes de desarrollo” disefíados para aliviar algunas de l’as necesidades 
m& fundamentales de la población fueron solo una fachada para mostrar 
el cari-icter f progresis ta” de es tos gobiernos y como un medio de prevenir 
la insurrección popular, : 

ALin en el caso ae reg5nenes revolucionarios contesnpor&wos (en 
algunos paises lati,?oamericanos como el Períi), que tratan de aplicar las 
politicas de desarrollo dentro de un marco de profundas transformaci~ 
nes estructurales, se encuentran dificultades ‘qe surgen de la’oposichk 
do las clases f&orecidas por el sistema anterior’que ven sus intereses 
afectados por las reformas. Ckwlquier pol<tica dirigida a reducir el 
consumo suntuario o a la generación de ahorro forzoso à trav& de medi 
das tributarias es ferrtiamLnte opuesta, cualquier intento de introducir 
la racionalidad y la planificación en la distribución de los fondos de 

Y inversi6n es denunciada como L&I atentado a la civilizacA% occidental. .i< :: <. 

-. 
‘Il aparente fracaso de las políticas desarrollistas tradiciona_ 

les,planificación indicativa e industrialización, puede ser por lo te 
to kplicado por la inexistencia del prerequisito I;lrre las instituciones 
de la sociedad sean adecuadas para la promoci6n del des% 
.rrollo econ6mico. En realidad no seria justo arguir que las políticas 
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.de desa?oJlo planteadas no erm buenas, que la planificaci6n indicatg 
Va es inqficaz, dado ‘$4 ehas no fueron nunca reálmente aplicadas y .’ .:..’ 
fueron ghoteadas donck&era que fueron planteadas,lo que damostrarsa ‘.. 
Cju ..m vi&i$ka& polftica, i.. . .; .<:’ ,. :.., .,.< 

I!h realidad ex!st& ch-tas dudas aceka de la eficacia de &l 
m df2 las pol$ticas' esbozGl3s & ‘los veinte anos pasados S h$ustri~ 

:. 
1+$6n con exc$s~6n casi completa de agricultira no parece muy racig- 

: na$r ‘l%ndencias ahales~ consideran un chcimi~~o bQw&do que exp@ 
ta. todas, las externalidades econ6mic& de la h&rsiijn ‘Industrial y too 
m+ en cuenta la intekkpendencia estructúral de la econmia.- 2’ una pali 

&a. de sustitt@n de imprtaciones,que impide la kgecialiticibn de ‘. 
acu&o a las directivas de ventajas comparati\r% no se petede’,considerar 
ung 4ilternatiya +onal. P.w supuesto, .dodequiera qie las ventájas ccm- 
pa~ativas pedan ser crea.&, e” argumento. de la industria nabmte es 

. 
36x1 vtiido, pero los costos ctipkativos deben ser tomdos en cuenta m ..‘:’ 3/ . 
el. proceso de planificacián.- 

.i 

Efl n&vo pensamiento econ6mico tiene ‘un gran reto por delãnte. 

Doblo an!erior se desprende qgc pollticas de desarroiJ& sblidas son una 
condición neccs3ria pero no sufici&to para él desarrollo y,si Zas pr& 
condiciones para la @icación efectiva de estas políticas no esth prg 

. sentes, las probabilidades de su 6xito ‘son sustancialmente dismiMfdas. 
&a teoría del desarrollo econ6mico necesita por lo tantb mejores a&l& 
sis.yara traer a la Luz todas las barreras para la adopción de polítL 
cas 6ptimas, yI. ade&+, mejores instrumentos metodol6gicos para la imple , 
r;!entr&ión e@-gasa de las medjdas de polftica. 

1;’ Ver ‘Livingstone ‘f 1968) . 

, i/ Existe una gran li~er&.wa’al respecto ‘iniciaha póf. Rosentein-Rodan 
.- (1943) y enri.quecida por EJurksc (1953) ;. hwis (‘,.955), I@th (1952) y 

otros.. .< .:. 
:.. 

.‘jl/ Sers (1979) discute industrias nacie-Mes y’ otras “falacias’!t - 
: . TV, 
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Estos son problemas importantes en el campo de la teoría de dz 
sarrollo económico y es aquí donde la versatjlidad de una técnica cg 
mo el análisis insumo-producto puede ser usada con máxima utilidad, Se - 
rá demostrado en el awo de esta investigaciGn,que la conocida técnica 
insumo-producto puede ser usada no solamente como un método de evalua_ 
ci6n detallada de los efectos de las políticas de desarrollo sino t- 
biQ1 que la información detrSs de la estructura interindustrial puede 
ser utilizada para esbozar un as&lisis de la estructura econ&nica del 

“país,un @lisis tendiente a examinar el carácter de los diferentes SC=, 
tores econbanicos . Lautilidad de esta investigación es que proporciona 
‘a los planificadores un &ulo de conocimientos sobre el sistema econ&& 
co que se trata de orientar y controlar. Esto permitiria por ejemplo 
planificar la intervención del Estado en cualquier sector donde el cap& 
tal privado se resiste a realizar inversiones socialmente convenientes, 
donde la irracionalidad privada’prevalece, donde el excedente econ6mico 
no es usado para los propósitos de generacien de inversidn productiva, 
o donde el control .monop&ico impi.de o restringe la expansión de la capa_ 
cidad productiva Para satisfacer las crecientes necesidades de la pabla 
ci&. El planteamiento es que la herramienta analítica insumo-producto 
puede ayudar no solamente a racionalizar la actividad econ6mica sino que 
puede contribuir al. diseño de la estructura productiva mSs apropiada p& 
ra garantizar el Éxito de las poEticas de desarrollo. 

Serla ocioso destacar aquí las ventajas de un método de an6.Q 
sis que ya ha ganado amplia aceptaci¿k como una t&nica eficaz para la 
organizac%ón de la producción en los países socialistas y para la planL, 
ficaci6n indicativa en algunos palses del área capitalista. Lo que es 
importante resaltar es que la invcstigaci6n interindustrial en el Per6 
ya ha dado sus primeros frutos que se presentan en los trabajos publi- 
dos por el Instituto Nacional de Planif icaciãn. Un estudio que presa- 
ta el desarrollo y uso de las técnicas insumo-producto y resume la expc 
riencia en la construcci6n de matrices insumo-producto es “Instituto rJ8, 
cio&.l de Planificaci6n (1973)‘: En esta publicaci6n se discuten los pro -7 
blanas conceptuales y la metodologia de’estimación de 13 tabla de re15 
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ciones intermtriales de la economía peruana para 1969. 
:_. ‘ ;\ _ 

.: 
El presente trabajó constituye UI& extensi& de la inve&ga 

ción‘ inte&dustrial citada y 9s un’área de estudio un tanto hetexg ..,, 
doxa: que PreteÍídk ‘prop&ionar una pi-imkra a@roximac%n al anSl.isis de 

. la estructi?a ecc&&ca & los sectores prodktivk de ia economkpe_ 
xmna. Aqu.$ si presentan las c&&&rrí~tica~ cardinales de la’ es&u~ 
tura de las indwtrias por empresas, los intereses que contrOlan las. 
CSQXS~S importantes, las relaciones de estas empresas con otras erslpre 
sas en otras industrias o Se examina en detalle quiénes son las partes 
we intervienen en cada transacciijfl significativa representada por una 
cifra en 3.a tila insumo pticto. Este. asSlis5.s pretende proporcionar 
un mayor significado a los n-kwos contenidos en la tabla de relaciones 
interindustria’les y un conocimiento cabal d.e la forma de o&u&acicín 
de la produccián. del sis&ma econtiico del pafs. 

El prestate anSlisis se apoya en los re-niltados obtenidos por 
el’ INP y parte del conacimiento previo de los cadros de transacciones 
interindustriales de la ecom5a peruana para 1969. Estas matrices han 
sido resumidas convenientemente expr&ndose las cifras en millones de 
soles (los cuadros originales las expresaban en miles) y se presentan 8 
manera de referencia en las tablas adjuntas. La tabla 1.1 p-enta la 
matriz de flujos nacionales, esto es, de mercader% y servicio; produu 
cidos internamente. La tabla 1.2 presenta ïa matriz de flujos importa_ 
dos, esto es, mercaderías y servicios provenientes del exterior, Final- 
mente, la tabla 1.3 representa una mayor dcsagregaci6n de la segundá ta 
bla y mestra la matriz de transacciones de m&caderGs importadas no- 
competitivas, esto es, pro$ctos ‘que no tienen un st;.-itituto &ducido 

’ internamente y que por lo tanto es imperativo importar. 

Como última adver?erlcia, aunque el tilisis que sigue esti basa 
do en info~ci5n estadfstica para 1959, se ha tratado de incorporar los 
cambios que se han &zdo desde esa fecha, de manera de actualizarlo. De_ 
be ser motivo de satisfacción no obstante, que el proceso dc transfong 
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ciones estructurales que vive el país haya hecho ya perder vigencia el - 
presente trabajo para el caso de algunos de los sectores analizados 
(tales cmo la industri+ b&ica debido al proceso de reversicjn al Ess 
tado. ) En estos casos el estudio servirá. como referencia para el a@ 
lisis de la época anterior al gobierno revqlucionario .y para evaluar 
el grado de avance de las reformas esturcturales en marcha. 



CluzCawMADMirahPlw! 

-r-r- r r-i---. 
lcv-.c.?u 35-5 
-c-- r- ------ ’ (1 0 I 7 
10 0 4 

oI2 f 
0 O’C 

175 (r P 
9 0 IC 
9 0 ! 
0 0 0 
0 0 -70 
1 0 .J! 
3 Q l 
0 0 ?: 
0 0 0 
Q 22 3x 
0 0 a 
0 0 a 
1, 0 1 
0 0 c 
2 1 ll4 
0 0 2t 

12 0 1 
La-2 2 

14 so af 
s 13 lz 
1 0 103 
1 0 1 
0 0 Cl 
2 1 03 

,a zs? 
0 0.a 
0 1 0 I 3 
Q 12 

m 
- 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.3 
57 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 

la 
0 
0 
0 

63 
3 
0 
0 
0 
0 

%s 
23 
20 

0 
0 
0 

a26 
J366 
!734 
523 

Ef Sm bQr. 
--,- 

ata 
Ya-- 

LB Tsxl 

1 s 

-F 

a 0 
0 0 
c 0 
c 165 
í 9 

i 
c 0 
0 3 
0 0 
0.9 
0 0 
1 0 
a 0 
0.096 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 

2zll 
a 4 
0 e 
0 4 
Jal 
16l 
0 0 

- 
16 
40 
x93 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

1l3.J 
s5-J 
465 

0 
0 
0 
0 
r 
0 

i24 
lo 
0 
a 

u 
30 

us 
0 
0 

08 
n 

0 
4 
2 
0 

P 
234 
SI 

0 
0 
0 

w 
rsa 
laa 
Eao 

- 

0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

ll1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3a 
0 
0 
0 
0 
0 

68 
06 

3.3 

FIS 
0 
0 

X1 
z!zJ 
LM 

0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 

37 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

lo 
a 
1 

m 
0 

274 
0 

m 
2 
0 
0 
1 

w 
4ct 
t:(J 
WS 
Q 

nl 
635 
IU 

CIS 
6 
0 

rti 
095 
104 
11-Z 

2s8 
b 

u 
’ 0 

0 
* 0 

f ’ 
. 0 

b 
a 
0 
0 
b 
a 

-0 
b 
0 
a 
* 
e 

.e 
0 

P 
0 
0 
8 
. 
8 
0 
0 
0 
0 
0 

1: 

I 0 0 
0 
0 

0 0 0 
000, 

i j 

0 oí0 ; 
0 0 0 
0 1 0 3 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 4 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

1 
ll 0 0 0 
0 0 0 0 

0 
0 0 0 0 

u 16 1 301 
0 0 0 s 

6% 17 0 0 
* 0 1 0 
14 1 6 17 

2 an 1 
3 0 2 0 
0 0 1 1 
0 0 0 2 
1 a 2 1 
2 2 8 ll 
0 0 0 0 
0 0 1 0 

17 10 1 1 
0 0 0 0 

l4 IU 10 
los 250 171 32 

0 a 
0 0 
0 J 
0 0 
0 0 
0 0 

lo 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 9 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 

IB 2 
0 1 

as 3 
0 1 
0 0 
a 4 

n P 
25 1 

6 3 
28 29 
431 14 
a 5: 
14 31 

3 M 
1 lo 
7 3 
0 0 

P ll 
6?. 3s 
P 9 

0 0 
0 0 
0 0 

w 48 
Ia4 80% 
4?1 lltxl 
zau 

0 0 
0 3 
0 0 
0 0 
0 ‘0 
0 0 
0 0 
0 3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
10 
4 s 
0 0 
slal 
1 Tl 
10 
10 

io 0 
6sl38 
as 0 

0 0 
10 0 
f.3 0 

5 0 
Lf 0 
s 0 
4 146 
4324 

14x30 
37 9w 
YJ 1238 

0 0 
0 0 

as 557 
& wo: 
425 rm44: 

l Q 71 0 4 

/ 
la Wí 

17 P 660 31t 0 

/ 30 
0 
0 
0 

las 
x342 
Wl 

21164386úSS222824@32S4 

0 ll 0 
0 .o á 
0 0 a 

P 49 tie 
: SQ QB 3-m 

"-1 Y)7 3zjl 
3l20 aül l’cz 4uQ5 mzl 

-;- ; 
..>...‘.,... -. . . _.: . _ i . i 



..:. _ 
, 
i 
1 i ‘.. 
*, :, 

0 
0 
0 
0 
0 
SR 
0 
0 
9c 
0 
$1 
a 
0 
0 
0 
0 
0 
ì: 
h 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
80 
0 
P 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

o‘a 0 
0 0 G 
0 0 0 
G 0 0 
0 0 0 
08 Gue 60 
0.0 0 
0 0 0 
0 1 0 
c .,z a 
0 0 7 
Xe jP 6% 

III / 
x09? r33c 0 9 e 0 0, 
0 Qooeoo 

. .. 

0 0 
0 0 
0 0. 
0 0 
0 0 
pcw 
0 G 
3 0 
n 0 
J k 
0 u 
GS se! 
01 QII 
t 0 
st Ir) 
0 0‘ 
0 R 
2 &1 
0 Lc 
6 0 
0 0 
0 1, 
0 ’ 3 
0 a 
G G 
0 0 
b x 
0 0 
c 0 
3 b 
0 0 
0 0 
0’ 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

OO 0 
00 0 
DO G 
ulf Os QO 
GC 0 
OO G 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
a 
P 
0 
b 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
t 
C 
0 
0 
0 
b 
0 
G 
G 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
LT 
0 
0. 
0 
0 
‘0 
P 
0 
c 
0 
0 
0’ 
D 
Q 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
Q 
0 
ce 
0 
n 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 

0 
b. 
0 
0 
3 
a 
0. 
0 

c. 0 

ti 
0 
0 
0. 
Q 
0 
0 

0 
0 
0 
G 
0 
LSV 
@ 
0 
0 
0 
” 

l 

P ] 
¿ô 
P i 
8 
1 1 
8 

t f 
200 
bt 
0 
0 
0 
0 
f 
0 
0 
m 
0 
0 

I 

G 
t 
0 
0 

J 

1; 

I 

0 
G 
9: 

0 
0 
0 
0 
0 
06 
0. 
0 
8 
t 

,O 
a 

0 0 
0 0 
3 0 
0 0 
0' 6 
8l sa 
0 0 
5 0 
0‘ 0 
E 0 
8 0 
0 0 
0 io 

a 0' 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 9 
3 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0. * 

P ir 
0 0 
SS s 
8 tf 
0 P 
8 0 
z 13 
0 G 
c t 
0 G 
0 0 
t 0 
G E 
G 0 
c c 
P 0 
0 b 
0 0 
Zr cw 
0 b 
0 c 
0 0 
0 0 
0 0 
0 P 

0 'G 
0 0 
0 cl 
SC 0 
0 0 
0 0 
9 G 

0' t 
b c 
0 0 
0 0 
9. 0 

'0 0 
0 0 

:O G 
!o 0 

0 c 0 
0 1 l SN D 
0 0 0 
en tal. 0 
0 0 0 
6 0 G 
L t-1 0 
e; 6% 0 
0 %L f 

t 0 
D C 

I 
OX 
0 
0 

a 
sá 
ü 
0 
m 
0 
4 

1 
‘0 
SI 
E 
b 
0 
0 
0 
L 

l 

b 
0 
0, 
0 
lo 

75 1 
t 
0 
0 
6> 
G 
P 
0 
Q 
0’ 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
b 
3 

0 

l 

%+ 

4' 
f 

%i 
0 
0 l 
G 
m 
0 
0 l 
0 
0 l ‘s 



‘, 
. 

ii?---- 
0*4o***Q

************-*~**************~** 

. -. 3 1 b***********O
*****dB**~**~****e***e*~*** 

, : 
M

 
‘4. 

m
 ,.‘ 

r d*o*e*oo***~o*P*,*Q
*dl**~***U

**bbbO
~~C

)crr*6scr 
. 1 

4 
: ..,.& 

. . ._ . ” 
d’ . 

. 
.’ 



13. 

.La matriz Insumo-Producto dcscríbe la interdependemia estruc- 
raí dk los sectores productivcis. de tin sistema econdmico dado. No obs- 
tante la detallada desagregach de las industrias, am en una matriz 
de dimensiones grandes, esto consrituye una gran simplificacibn del ac 
tual sistema de interrelaciones entre unidades productivas que caractg 
riza la o@anizacibn de la pm,&ccibn en un sistema econhtico moderno. 
En el mui& real antes que los productos finales sean pmducid?s las 
mat&ias primas tienen que pasar-a trav& de un conjunto de procesos 
que”3e maniit’iestan en muchas transacciones econ6micas entre empresas; 
‘cada &pkesa en 18 aconomia compra sus.-insumos a otras mwhas mprosas 
y v&de.ms @kiuctos a docerms de sipresas en otros sectores de la 2 
konomía . ~TambiCh cada empresa combina los recursos que necesita de 5 
attyrdo: a ciertas proporciones we dependen de las condiciones tBcnicas 
de pMduccí6n y de los precios relatitios, Mm& este sistrmcl produc 

. . tívo proporciona ingreso en la fmna de ‘salarios para los tmbajadores 
. 

y dti gmmc iw,e intereses para los propietarios del capital y estos in. 
gresos -generan a su vez la demhxhpor los bienes y scmicios producidos 
c6l~lando de esta manera el cMo;:::. .i. 

Las relaciones thicas de producción, que se reflejan cn parte 
kn las rel&&iohes interin&stri@es, y las relaciones sociales de produg 

: -‘&6n, sepresentadas por la d- 4 ~tribxlón del ingreso que el sís@na enge% 
‘dra, constituyen las principales ckxtcrlsticas de la estmctwa econ& , 
xka’de 1~n pals. El conoc-imiento de estos dos aspectos. del .proceso de 

“’ I%.kkcci6n permite entender ~1. funcionamiento de un sisteana;y .pemite g \ 
vâluar~ su p&fo?mance. Solamente entonces se. puede, contrstar a las pre 

..’ ‘&.nitas’ fundamentales de q$, c¿ho y para qui6n la econom5a produce. 
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La matriz insumo-producto constituye un punto inicial para rea 
lizar este análisis estructural: el estudio de las propiedades de un 
sistema económico. Ea;lchas e interesantes propiedades estructurales pue- 
,den ser obtenidas simplemente.mediante el exameti de la tabla bCisica de 
Insumo-Reducto y resultados m& satisfactorios a6n pueden ser obteng 
dos del examen de la matriz que representa la solución del modelo iE 
terindustrial lo cual permite rastrear todos 105 eslabones en la cadg 
& de demanda Indirecta que correcta varias ‘industrias; este tipo de g 
rAlisis estructural es discutido extensivamente en el capitulo IX de 
Chenery y Clarck (1959). 

. 

Pero es posi61e extender aíín m5s el an5lisis estructural de 
las industri& existentes y Éste ei ‘el propósito del presente capítulo. 
Un anális:: descriptivo m9s preciso de los sectores productivos de la 
ecoriamía peruanh es obtenido mediante el siguiente mhdo: la compos& 
ción de cada inhstria es presentada distinguiendo las apresas más ig 
portantes; seguidamente se examinan las transacciones representadas por 
las copras de insumos y las ventas de productos de estas empresas a 
otras empresas importantes en otros sectores de la economía, finalmente 
el an$ilisis de la estructura de propiedad de todas las apresas considg 
radas proporcion& la infchmación sobre quih controla las apresas e’ ti- 
dustrias. L “:‘r Estcas caracterlsticas de la estructura productiva de los di 

versos sectores de la econcuhson presentadas en tclrminos cualitativos 
por razones de claridad en la exposición. La información cuantitativa 
sobre la concentración de la producción y la propiedad en cada sector se 
presenta en el aphdice de este estudio. 

Este análisis descriptivo proporciona ti mayor significado a’ las 
f&,u& nhericas presentadas en la hatriz insumo-producto del capitulo 

anterior y permite evalu& el significado económico de los modelos ‘insg 
mo-producto sue se desartilhen base a esta matriz. Este tipo de ati- 

lisis ehuctiral representa uha novedad al’menos para la econonifa perua_ 
na. Un intente ‘ant&ioT de &minar las principales caracteristicas, de 
los p&.ncipales Sectore; hdustriales de .la economía peruana se presenta 
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enkciones LJnidas”(19S9) pe33 este estudio no proporciona información 
sobre la composici6n de las industrias por empresas y la estructura de 
la propiedad de las aapresas relevantes. ‘Un analisis elemental de la 
estktura de propiedacde las empresas dominantes en algunos sectores 
de la economía peruana se presenta en”Malpica’ (1964). 

En la sección final de este capitulo los resultados del &l& 
sis estructural son usados para derivar une triangularizaci(in de la =- 
triz insumo-producto. Este reordenamiento de sectores proporciona una 
nueva tabla que intenta representar las relaciones interindustriales de 
uni3 manera más org6nica. 

2. tilisis de la estructura económica de la economía peruana 

Para iniciar el análisis se puede primero clasificar las activi 
dades econfrmicas en el pafs en cinco complejos productivos que consti- 
yen una altlsima proporción de toda la producci6n de bienes. (Ver (xxadro 
2.1‘). 

Primero se distingue el complejo agrícola-al.ímenticio el cual 
incluye cultivos alimenticios y productos ganaderos y todo el procesa 
miento o la transformaci& hasta que los productos estén listos para su 
CQmu final. Los sectores de la tabla insumo-producto incluidos en 
este ccm@ejo son: Parte de Agricultura, Alimentos, Azkar, Bebidas y 
Tabaco. 

En segundo lugar tenemos el. complejo agricola-Uìdustriti que @ 
cluye- la producción de materias primas agrícolas y su transformación en 
pxKiuctos acabados. Los sectores insumo-producto incluidos en este ccon_ 
plejo son: Parte d.e Agricultura, Textiles, Confecciones ) Madera, Mebles , 
Papel, Imprenta, @ero, Caucho y Wzado . 

Tercero, se encuentra el complejo pesquero que incluye las act% 
vidades de extrac&% de la anchoveta y otras ef>pecieS y su procesamien_ .’ 



azi/ 
-. 

. 
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to en harina de pesckk y aceite de pescado. La raz6n que lleva a di2 

tinguir a este complujo es su importancia ccnw un sector generador de 
divisaa dado que constituye alrededor del 30% de las exportaciones tg 
tales de bienes. 

: 

Cuarto, se texu&tra ei ‘compiejo minero-metalico ‘Fe incluye 
~a~extracción de minerales y concentrados y su procesamiento ‘en horrkos y ._ 
refinertlas, y la mfacturaci6n de ;P;roductos mettiicos, ‘maquinarias y : 
equipo. Los sectores insumo-producto i.ric&dos en este ccsnpíejo son: 
Parte de Minería, Siderurgia, Metalurgia, Productos H&%lícos, Maquis- 
ría Ektrica, No &ctríca y Equipo de Transporte. 

Finalmente se encuentra el complejo Petra-Qutico y No-MetElico 
que incluye la extracci6n de carb6n, petr6leo crudo y sus manufacturas. 
Los sectores insumo-producto incluidos en este cknplejo son: Parte de 
Minería, Petr6leo Crudo, Productos Quúnicos, Pe?x61-;> y Carb6n, Mine=- 
les No-Metãiicos e Industrías~-.Diversas. 

La estructura productiva de estos cinco ccq#ejos será desarro_ 
Ilado en el resto del caj$tulcx. El propósito de esta clasificaci6n ini 
cial es proporcíonar un cuadro bdsicc de referencia para medir la’ únpor ‘< 
tancia de los sectores,individuales en la economía en su conjunto. El 
siguiente a@l.isis de la estructura econ6mica del pafs intenta servir. 
dos prop6sitos : constitiir$ primeramente un an&i.ísis exhaustívo que pro 
veerfi un mejor entendimiento de c6mo el sistma econ6mico trabaja yo se 
gundo,proveerá los medios para una eficiente triangularízacítin de la tg 
bla insumo-producto de la econcmía peruana. Esta. triangularizací6n es 
importante para .el futuro dekrrollo de, modelos insumo-producto dado 
que la estructura,:del modelo d&enderá fundamentalmente de la estructi- 
ra ge. los paráme!roS’, - ’ esto es, iOs coeficientes insumo-productd~‘ ‘Por . . . 
ejemp@ una .trian&arización apropiada podka p~rmiti’ir!‘~~;,ofubdicrisi6n 
del modelo ins&o-$ducto en submode¡oS relativamente aislados uno del 
otro. 
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2 ..l, E!S’I’RUCTURA ECONOMICA DEL COMPLEJO AGRICOLA -’ ALBlENTICIO ‘. 

Esta secci6n presenta 61 análisis del %zctor agrfcola y la ti- 

dustria alimenticia en la economia peruana. El sector Agricultura en 
el PerG produce mochos iteres alimenticios we sirven directamente como 
bienes de consumo final sin ser procesados. Estos pnx&tos SOn t&ér~as 

'taleS"&lO: p?pips, yucas, .camotes, etc.; menestras tale5 como frijchs, 
etc. hqrtali2k troles como cebollas; frutales tales como pláms, paltas 

naranjas, maxanas 2 xngos, melocotones., papayas, liw>es, etc. produc%S 

agrqewrios tales 3xi caime, huevos, cte. Estcxj produ~tiìs na están 

rqresenta6os en los cua&oU = filti la estructura productiva pres&.ada a con -.: 
tinuación pero sin embargo constituyen importantes ‘productos del sector. 

.: 
Para ios efectos del’análisis que sigue el complejo agrícola- < 

alimenticio pu&le s& clasificrd5 ei ‘¡as siguientes lineas de producción: 

1. Industria de productos Uktoos, , 
2. Industria del aticar t 
3. proaUctcs de molino, 
4. Industria de aceites comestibles, 
5. Industria .cervecera, 
6. :‘Industria de vinos y licores 9 . 

’ 7, Industria de aguas gaseosas. 

El. an6lisis será 
de producción enwfieradas . 

presentado para cada LI% de las siyte lineas 

; i 
‘2;l.l Industria de productos 15cteos 

..’ 

/  Se incluyen en esta industria todas las actividades iie’ tranz 
foxmhción de la leche & crudo, ’ incluyendo los pr6ceso.s’ de pasteurizó 

ción,] ~ogeniz&i&i ,y embocelládo de la leche fluida. ‘La estructura 
productiva de esta’ Hnea de producción se presenta ‘en’ el gráfico 2.. 2. 

,:... _’ <. 
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En el proceso de primera transformación de la leche se obtig 
ne la leche pasteurizada producida princ+almente para el consumo urbg 
no de leche fresca y las principales empresas productoras so~tkián 
Productores de Leche S.A., @ropiedad del;grupo D’Onofrio) p Estancias 
Ganaderas Asociadas y Pasteurizadora Matanga. 

La leche evaporada eriLatada,que .xonlleva un proceso mayor de 
elaboraci%es producida por dos empresas,ubicadas una en el norte Cti: 
clayo) y otra en la regk del sur (Arequipa). Ls primera empresa es 
l%RULAC (propiedad de la empresa NESTLE AG regis-trada como proveniente 
de Suiza) que produce. la leche “Ideal”. La empresa del sur- es LECHE 
GLORIA (subsidiaria de la Carnation Corporation General Milk - Divisibn 
de los Estados Unidos de Eorteam&ica), Estas dos eqxesas mencionadas 
compran toda la leche $roducid? por los ganaderos. y ,:c&npesinos de la re_ 
gi6n constitiyE?ndose asi en su respectiva regi6n en virtuales mono& 
nios. En el pro.geso de fabrikaci6n de la leche evaporada utilizan dos : 
insumos importantes que son enteramente importados: la leche en polvo 
descremada y el aceite de. mante@illa (arribos de hlueva Zelandia). Para 
el proceso de envase ambas empresas cuentan con una planta de fabrica 
ci6n de envases dehojalata ‘a partir de hojalata enteramate importada. 
ES -te notar que esta industria se inki6 en el @fo en 1942, ” 
año en que empiezan a prwlucír sinwlt&w~ente l& faricas de Chiclayo 
y Arequipa. I 

por un proceso~diferel-ite de elaboraci& la leche &uda es COE 
vertida en leche condensada por &RIJLAC. Finalmente, la mantequilla, 
otro producto importante, se obtiene a partir del aceite de mantequilla 
impor.t&da de las empresas EN%Mfk S.A.; FERULAC y la Bnpresa Jmportado~~ 
y I)istribuidora Geremias. 

2.1.2 Industria del A&ar.- És una de las industrias mãs ig 
portantes del pais. Existen 16 ingenios azucareros en ia costa peruana 
pero los nueve &s importantes (Casa Grande, Cartavio, %mGn, Pcmalca, 
Faramonga, Rxalá, Laredo, Cayalti y San Jacinto) representan el 96% de 
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la produccifin del sector. Estos complejos azucareros que antes de 1969 
pertenecían a empresas extranjeras e intereses terratenientes (como W.R. 
Grate y Gildemesiter) han sido convertidos en Cooperativas Agrarjas de 
Producci6n a partir de la aplicaci6n de la Ley de Reforma Agraria. 

Las cooperativas azucareras producen azikar blanca para: eI 
consto interno y azkar rubia marca T para la exportaci6n a partir de 
la c&.a de azGcar. Xkmxs subproductos de este p~~ess de transformaUn 
se obtiene bagrz; 3e cañ& para la. industria de papel y melaza para Za $ 
dustria de bebidas. 

2 .l.J Industria de Productos de E4ol%no* -Tres productos impoz 
tantes son producidos por esta rama: harinas, productos del caf% y ar&z 
pUad0. 

La industria de harinas en el pafs se basa en materia prima cz 
si enteramente importada: trigo proveniente de Argentina y Australia. 
El trigo es usado.crmo &w.zmo btísico para la producc$n de a$imento ti- 
mano (harina de trigo) y de alimente pzn?a ganado y áves (Ver czladro 2.3). 

La harina de trigo es producida por moXinos ubicados principa& 
mente en Lima Metropolitana entre los que destacan Nicoliní (de propi% 
dad de la familia del nìismo nckbre), G&, &linera Santa Rosa (de propi% 
dad de la Sociedad de Inversiones Industrkles Latínoamericanos de Pan& 
mil], Sociedad Xnd~st+l del Sur {de propiodad de CaQwr,,ia -S.$. do Vana_ 
mti), y las Ejnpresas. Cogorno, y Cía. Nolinera del Períí (propiedad del. 
Grupo Nicolini), - 

“’ : .&. . . Ti’ < - ,., ., .’ 
La harina de trigo es -usada como materi.a, prima b&ica para la 

elaboraci6n de pan por un gran nkero de pequeñas eqm$sas de panificg 
ci6n, kkm8i.s la harina es tambi6n usada para la elaborkci6n de fideos 
por las empresas Nicolini, Lava& Hnos., CEa. RGnera Santa Posa y 
Sociedad Industrial del Sur; para la e~aboraci&ín de pan de molde i pane- 
tones por las empresas PT S.A, (propiedad do Mario *epa Pazore de 
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Italia), y las apresas MXTA (Propiedad de Reiser y Curioni) y 
D*ONOmIO S.A. (propiedad de la familia DWnofrio);‘para la elaboracibn 
de galletas por Sociedad Industrial del 9ur y Cia., Arturo Field Estre 
lla Ltda, (propiedad, de la famil ia Gildemeister) . 

En eI proceso de molienda se obtienen como productos S~CUIN@ 
rios del trigo tres produc~~ : moyuelo, afrecho y afrechillo que van a 
ser usados en la Mustria de alhentos balanceados para aves y ganado. 
Las principales empresas en este ramo son: Nicolini, Cía. Molinera del 
Peti, E. Cogorno, Cía. Molinera Santa Rosa, y Sociedad Industrial del 
Sur. . 

La industria del pilado de cafe (Ver Cuadro 2.5) produce cafe 
crudo pilado seleccionado que se destina casi totalmente a la expor- 
cibn. Las empresas productoras son Produzcas Peruanos Propesa S.A., I”, 
duãtrial finderson Clayton Co. S.A., y N.B. Tealdc Co.S.A. Ade&is se 
produce caf6 crudo pilado sin seleccionar en las empresas Cla. Nacional 
de Comercio S,A. y Copex S.A. Este caf6 es utilizado para la eláboq 
ci6n de café tostado entero poT la apresa Monarca S.A. y cafQ tostado 
molido por Industrial Andersen Clayton Co. S.A. y N.B. Teaido y Co. S.A. 
Finalmente la apresa PERIJLAC produce café soluble instant6neo @escafé . 

’ y Kixma) a partir del caf% crudo pilado. 

2.1*4 Industria de Aceites y Grasas Comestibles i La produc- 
ci¿h nacional de aceites ccrnestibles se basa en el aceito crudo de suni 
lla de algod&,el c[ue por un proceso de refinacien y mezclado con acei 
tes comestibles imporkdos y aceite de pescado es convertido en aceite 
deodorizado winterizado para su consumo final. El grirfico de la estruc 
a;lra productiva del sector se presenta en el Qradro 2.4. El aceite cru- 
do de semilla de algodh se obtiene a partir de la pepita de algodh 
que es un subproducto del proceso de desmote ,lel algodbn 
el cual es controlado .principalmente por la empresa La Fabril S.A. a 
través de su cadena de desmotadoras. Esta empresa pertenece a la emprg 
sa DAKOTA d.A. de Panamá. 
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El aceite crudo pasa luego a un proceso de refinación y rneg 
clado con otros aceites de origen vegetal y animal. De una parte se 
importan aceite crudo de girasoi y aceite crudo de soya y de otro lado 
se est6 usando en’proporciOn creciente ol aceite hidrogenado de pesca- 

&producido a partir de un proceso de refinación e hidrugenizatión del 
aceite de anchoveta producido .ti. la actividad pesquera- ti&trlai . ” 

Las empresas qué’controlan la producci& de aceite crudo de 

semilla de algodón son COPSA (de propiedad de la Bnpresa IA FABRIL); 
Emerson Clayton (propiedad dé la lkpresa Americana Anderson E Clayton 
y Co;), y ckdurt0 Romero. 

I 

‘. Estas empresas conforman complejos productivos integrados que 
realizan las sucesivas transformaciones de la materia prima inicial has- 
ta obtener los prod&os finales de consumo: aceite de algodón deodori- 
‘za& .y el &%te ‘de algodón winterizado. _. .‘. 

1: ..: 

Otros est&blecimientos industriales del sector aceites y grg 
sas comestibles están dedicades a la obtenciónde mantecas diversas a 
partir de la refitición del aceite de’pescado. Lever Pacccha (propie- 

dad’& ‘¿&&&o I&Z’tánico+Iolandés Wlever), produce aceite hidroge- 
nizado de pescado y a partir de él, grasas comestibles y jabones. 

i’ ,’ 
I .  I  

/ , / :  &oficio Lima (propiedad de-Franco Pizzolli B.) y COP&“th- 
bi&‘pr&ucen aceite hidrogenado de pescado para las plantas de ptiduc 
cióri de ma&e&s diversas y aceite refiriados, Las empresas dedicadas 

.’ a ia iro’&Ción de mantecas diversas son Lever Pacocha, ,COP$& Andersen 
Clamn y Oleotécnica (propiedad de la fhilia Ferrari) :i 

. ,, ‘1; “. ,,: c I’ ‘;!, j,.,.’ ,” L<. :’ 
.i:“... La industria de aceites ‘$ grasas cokstibles se inicia en 1936 

&+$ @,. I. resa americana Andersen Clayton funda la primera planti de 
extra&ción del’ .ac&te de sfAlla de algodón. Es ~610 después de ‘là ‘se- 

. !%.  (1 

gunda guerra mundial ! (1947) que la empresa CUPSA funda su primera planta 
_. ” < . i.,pa 

&n el pa&l:‘!, .’ ,t, ;‘: / 
..:. :. : ‘< 
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A la derecha en el Q%lro 2.4 la( estructura productiva del 
complejo pesque@ se ve que& harina de pescado se produce a partir 
de anchoveta extraída,del Océano Pacífico. La mayor parte de la produz 

ci6n de harina exportada aunque algo es absorvido por la industria de 
alimentos balanceados para aves.y ganado, Como un subproducto de.la ha_ 
rina tle pescado se obtiene el ac.eite.cyudo de pescado. Existen cerca de 
cincuenta enpresas dedicadas a esta actividad y la mayoría de las empre 
sas ‘eran de propiedad extranjera hasta la reciente estatización de la 
induStria. ‘.. 
i. .. 

Finalmente se debe mencionar que la .mayor parte del aceite 

crudo de pescado y virtualmente toda la produccibn del aceite blanquea- 
: do de Pescado son exportadasi j Las empresas productoras de aceite blan_ 

queado son Exportadora Peruana de Aceites- y COPSA: .., ,- 

2.1.5 Industria Cervecera. Es una de las industrias más ant& 
guas del paZs rdmanrándose algunas empresas a fines del siglo pasado. 

.La industria cervecera se apoya fundamentalmente en la cebada 
nacional y cebada importada principalmente de Francia. (Ver cxladro: 2 3). 
,Eti la primera etapa de procesamiento de la materia bruta se obtiene mana- 
ta entera gue es producida en el país por la.Cía. Cerwcera del Sur y .-, _ 
Maltería Lima S.A. La malta entcra es la materia prima fundamental para 
la elaboraciGn- de cerveza blanca y cerveza. negra que es producida por las 
empresas BACKUS Cristal, Cía.. Nacional.de Cerveza, Cía. Cervecera del Sr 
PerG y, la Sociedad Cervecera. de Trujillo. La malta nacional. e,s. combing 
da con malta importada principalmente de Canadá, Xipulo impertado princL 
palmente de Btados Unidos, agentes catal@icos y az(icar. ., ,. 

.’ Finalmente el envasado clel. producto final f?cige la utilización 
*., de, otros insumos importante,. s . Las tapas corona son producidas por, Crown 

,jCork del Perú S.A., las botellas de vidrio. son suministradas. por la Comn 
3q@iía Manufacturera Vidrio,,Pw$ .Lt6a, y Vidrios Industriales S.A. Las 

cajas de cartón son p&ucida.s por Soc. Agrícola Paramonga, y las ctiqug 
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tas de papel por Ehpresa Gráfica San Marti S.A. 

Finalmente la estructüra de propiedad de las empresas en este 
rengl6n muestra que la Cervecería Backus G Johnston es controlada por 
Swiss Bank Corporation de ,%iza, la Compañia Nacional de Cemeza es co2 
trolada por Cmpañiía de Inversiones Comerciales odracin, y la Sociedad 
Cervecera Trujillo es a SU vez controlada por CcmpafEa Nacional de Cer 
veza. 

2.1.6 La industria de Vinos y Licores, tiene como materias 
pr.imas fundamentales las uvas y la melaza extrafda de la cafía de aticar. 

- (Ver Chdro 2.6). 

La uva es principalmente orientada a la produccih del licor 
aguardiente de uva por las empresas A4. Picasso, 6. Vargas y Cía. y otras 
menores. Los vinos son producidos principalmente por las empresas Taa- 
ma S.A. (propiedad de familia Olaechea), Ocucaje y la Agencia San Jo&, 

La melaza es utilizada para la elaboración de alcghol etilico 
industrial en las empreSas y Soc. Pomalca, ‘P Soc. Pmamonga 
Ltda. (propiedad de W.K. Grace) y Ehpresa Chicama. En ma. segunda ins 
tancia se pasa a un proceso de rectificación en las empresas Rectifica 
dora Cuzco, Einpresa Chicama y C&ar *Soto, obteniéndose el alcohol etfli- 
co rectificado . Finalmente este bltimo producto es utilizado para la 
fabricacih de licores principalmnto en las empresas Soc. Pomalca, Fa 
brica de Licores Cassal, Baco 56, etc. ’ . 

2.1.7 LaIndustria de Bebidas Gaseosas, estti dominada por las 
empresas S.R. Linclley (propklad de Isacc R. Lhiley) , L. Barton (ptipic 
dad de Consuelo Bar-tan %y> , Cía. MarmI. Ventura {controlada por Cfa; Ig 
mobiliaria Maven y Félix Ventma Rossi). ‘(Ver Cuadro 2.6). Entre las m- ., 
terias primas iiiportantes se encuentran el kido cítrico importado, los 
concentrados para refrescos producidos por Fleiscbma& Inc. de U.S,A), 
los concentrados para òeGias gaseosas iqortadas, y prod~&s internamE 
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te por Coca Cola International Corp. y el aziícar. Para.su expendio fL 

nal se utilizan botellas de vidrio producidas por Cía. Manufacturera 
de Vidrio Peti Ltd. y por Vidrios Industriales S.A. Las tapas corona 
son producidas por Crown Cork del, Per.% S.A. e Industrias Reunidas’ S.A. 

,. . 

2.2 ESTRIJC’IURA ECONMICA DDL COMP?.EJO AGf&INwSTRIAL I 

Las industrias consideradas en este ccqlejo son: Textiles y 
Confecciones, Madera y Kebles, Papel e Imprentas, Cuero y tiz*, y 
Caucho. Textiles se subdividen para los efectos del an%lisis en textL 
les de fibras naturales y textiles sint&icos. 

. 
‘: * 

2.2.1 Textiles de Fibras Naturales ; 
; _’ 

La industria textil en el PerG se basa en la produccibn de al.& 
gcdbn en los valles de la costa peruana y la producción de lana en la 
región andina (Ver Cuadro 2.7). El algod6n enrama producido en la coz 
ta es enviado a las desmotadoras donde ‘fa flkwa de algodh es separada 
de la scmilla de manera qde la pepita de algodón. es un subproducto de 
la industria de desmote. Las desmotadoras son propiedad de dos empresas 

cada una controlando un cierto nGmero de est@lecimientos: La Fabril 
(propiedad de Dakota S.A. de Pana&) y Andersk Clayton (pmpied$ de & 
derson Claytun Corp. de USA). : :: 

La. fibraide @gocMn, en sus reno?.hradas variedades 
T&&s y Píma, es prirkpa~lmentc expktada aunque algo tambih se des 
tina para la uìdustri *a textil nacionai para ser procesada. Las siguim- 

tes fases del proceso de producci6n son los hilos de algod6n y luego los 

tejidos de algodh. En el PerG las empresas IE& importantes en hilado 
y tejidos son: Tejidos La *Uxiión (propiedad de tincan Fox de Gran, Bretm) 

.) y @visa (propiedad de W.R. Gr&) . 8. 
I 

Las relas de al@6n soti.usaEl;is principalmnte por la @dustria ’ 

dc confecciones+que puede considerarse una indust;ria muy campetitiva,con 

; .  I  





32. 

un gran mímero de empresas. Los tejidos de algod6n son t+bi& usws 
para la elaboración de sacos de algod@ que sirven canw~ envases para ev 
duetos tales como harina de trigo, ’ .’ etc. La pro+ 
ción de sacos de algod6n está casi monopolizada por: bn$a.ss Industrial 
(propiedad de Ewo-Ameritan de Panam6). 

La pmduccicin de lana se realiza m grandes establecjmitqms 
ganaderos en las regiones andinas del Peti. La lana es principalmente 
exportada, especialmente las lanas de alpaca y carnem de alta calidad, 

aunque cierta proporción de lana de carnero es utilizada por la industria 
textil para la producci6n de tejidos de íana. Las empresas más importan_ 
tes en esta rama son: El Pacífico S.A., Perulana S.A., y Lanificío del 
Pertí S.A. (propiedad de C. Arana V.) 

. . 

. Los sacos de algodik tienen un substituto en los Sacos de yu+ 
E producidos a p.zrtir de la fibra de. ut&?,producída pop? & sector ti- 
cola y tambi&n importada. Las apresas que produwn sacús -de yute son: 
Sacos Pentanos (propiedad de Iplro Aanerican de Panam6) y Manufacturas Tg 
jidos S.A. %xzos de yute son tambiti importados e,vcialmente de Fakiz 
tén. 

E?n resumen, la industria de algodBn y lerza es una de las i2 
dustrias m6.s antiguas del país. De1 an5lisis expuesto y de la historia 
de su evolución se pwde apreciar que desde -r3. inicio estuvo controlada 
por grandes f i.xmas exportadoras e ,+rportadoras (Duncan Fr;m s W.R. Grate, , 
etc.). . . 

2.2.2 Textiles Sintéticos 

La manufactura de tejidos textiles sintéticos se basa en impon 
taciones de fibras y resinas sint6tica.s y artificiales (Yer uxadro, 2.83 s 
La resina poli;mZdica se importa de Alemania Occidental para las emprz 
sas 8knufactura.s Nylon (propiedad de la familia Sabal Elsaca) y Manufac 
turas del .%.r S.A. (propiedad del Grupo LSarfaty) para producir hilados 
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de nylon we son posteriormente procesados por la empresa Ziltex,,.@ropi~ 
dad de la familia Zillsennan) para producir telas de nylon para la induss 
tria de confecciones. 

Las fibras de nylon son tambien usadas para la fabr$acibn de 
redes de nylon por las ennpresas Retex (gropiedad de Mrgix de Suiza), %- 
y6n Celanese (propiedad de Celanese Coq$ration de E.E. U JJ. ) y Pkanet 
(propiedad de Momoi Fishing .Net de Jap6n) , Zas cuales también usan fibra 
de nylon importada. M@s ah, telas de nylon y :redes de .nylon también se 
importan. a 

i 

&. fibras de ray6n viscosa y rayón acetato son pro&cidas por !+, 
1; empresa h&n Cklanese a. partir de celulosa acetato importada i4~ U& .,, 4 I. . . . 
y pulpa de ydera tzm&iíh importada. Estas fibras son usadas C~~~UISU_ 
mos b4sicos para ~a..manufacturación de tejidos de rayk viscosa y fa@h 
acetato por las -esas Textil Limatambo (propiedad de la familia Ferrand) 
y Ziltex. ” 

La resina poliester se. inqorta .d.e USA y es’ proce+a por Ray6n 
Celanese para producir hilados de poliestc_r., los. cuales tanibién Sf3 impoy v---- 
tan de Ahnania Ckcidental. Universal Textil es la empresa que t-fo; 
ma el hilado.en tejidos de poliester para la industkia.de,confecciones y 
el consumo. Finalmente, las fibras poliacrllicas y dra&% son usadas por 
Universal.Textíl para &.fabricaciGn de telsìs de Dacr6n y Orl6n para la 
industria de confecciones y consumo. 

En resumen.,~ se ha’establecido en los fiftimos tG8np.s una W- 
tria de textiles artificiales y @.n+~icos @ el J$$S los cu&& esti ten, 
diendo. a susti@ir a los tejid&defib~as xkurqes en el rneq@do titeo 
no w base principalmente a su menor‘ precio. Sti ekbargo,. la -itria ; 
está -tiltamente concentrada en manos de empresas exthnjeras y, mientras 
no eXis& úna industrfà quhica-petroqu%nica básica ori el psi‘;, seguir6 
dëpendiabpo en gran medida de insrrmas importados. ,’ 6.. ic ‘ii 

I’ 
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2.2.3 Madera y bk4eble-s 

La industria se basa en madera e;~ troncos de la selva perwaa 
y madera aserrada importada en aproximadamente iguales proporciones 
(cuadro 2.9). ia madera aserrada y reaserrada se usa para la fabricacibn 
de madera terciada (triplay), tableros de madera aglomerada, enchapes de 
madera, y parquet terminado. 

La madera terciada es producida por AMeras Laminadas S.A. 
(propiedad del. Grupo @tulaza) o Triplay hazhico y Plywood Peruana ,ss;Ae ) 
y es usada principalmente en la manufactura de puerto de triplay las son 
usadas por la actividad de construccih. Los pisos de parquet. son pro&- 
cidos por variac apresas y son también usados en construcci6n. Los ta- 
bleros de madera son producidos por Mapresa y los enchapes de madera son 
producidos por Enchapes Peruanos S.A. (propiedad de A. t?iedemann de Alesna_ 
nia Occidental). 

Los tableros de madera y enchapes de madera son principalmente 
utilizados por la industria de muebles para la fabricacih de muebles de 
madera. Las empresas más importantes en este ramo son Estudio 501 (te 
bi6n propiedad de A. Wiedemann), Ciurlizza Maurer y Guillermo Ostolaza 
(propiedad de la familia Van Ginhoven Ostolaza). Estas empresas requic 
ren insumos adicionales como lacas, esmaltes, pinturas, telas de algodón, 
marroquln y planchas de plástico. 

La industria de muebles tambih produce muebles metálicos a paz 
tir de fierro en. plsuì,c.??.s sin galvanizar, importzd.o de Japón. Las anprc 
sas tis importantes ~013: Monfcr (propiedad de la íkmilia %hcloa) y Mora_ 
veco (Propiedad de G. -os y S. Drasinower). Ot.ros insumos importantes 
incluyen tubos de fierro, fierro en hgulos, acero ea planchas p planchas 
de plhtico y pintura. 

La industria también produce colchones de resortos y .colchones 
de espuma pl%tica+ producida por &pumas Wkticas S.A. [controlada por 
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S. Salinas) ; otros insumos importantes son resortes y telas de algodón. 

Finalmente, ts;&i&z se i.~c.I~yen protictcs de corcho : discos de 
corcho son producidos por Crown Cork del Perú (propiedad de Crown Cork 
Seal Ix. de EE.UU. ) a partir de corcho en planchas, Importadas de Portu_ 
gal. 

Bì resumen, la producción de madera se encuentra concentrada 
en algunos aserraderos de la Selva Peruana y es utilizada principalmente 
para la fabricacidn de muebles de madera para el consumo interno. Ult&. 

mamente se esti dando un proceso de sustituci6n de estos por muebles me 
t&licos. 

2.2.4 Industria de Papel e Impresos 

La industria se basa en pulpa de papel obtenida mediante la 
mezcla de pasta de celulosa de bagazo y pasta de celulosa de madera im_ 
portada (ver cuadro 2-10) y la empresa dominante es Sociedad Paramonga 
(de propiedad de W.R. Gz+ace) . I’rcs tipos de papel se producen dependien_ 
do de la proporci& de celulosa de madera: cartón liner usado para la 
elaboración de c@ de cara, papel cor+ugado usado para la manufactu_ --.CI 
.ra de bolsas de papel mltihojas, y papel blanco usado para la producci6n 
de papel bond y papel Kraft. Estos Gltimos son a su vez usados por la 
industria de imprentas y editoriales para la producción de impresos, 1L 
bros, revistas, folletos de un lado y la producción de etiquetas, arti- 
culos de escritorio, cuadernos, blocks dz otro lado. Las empresas más 
importantes en estas actividades son Iberia S.A. e Industrial Papelera 
Atlas S.A. respectivamente. Los insumos principales incluyen papeles ez 
peciales y papel borx$ únportado de Suecia, Finlandia y Noruega, y tinta 
para imprenta importada de US& y Alemania Occidental. 

0tra rân:a de ia industria la consti.tuye la industria de diarios 
basada enteramente en la importación de papel períbdico de Canzu& Fti- 
landia y USA. Las <empresas jmportantes en este ramo son: La Prensa S.A. o 
Bnpresa Editora’ El Comercio S.A., Editora Nacional S.A., Bnpresa Period@ 

t 
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tica Nacional S.A. , y la Crónica y Variedades. Otros ,insumos *rtan 
tes son: zinc en planchas para zincograbadq hgrtabos de AhItania &c& 
d&t@ y USA, películas foto&ficas tiportadas de Uh, y tinta para”‘& 
pr&ta importada de USA. 

En resumen, la industria de papel en el Perú era controle 
por la gigantesc=+ clrrpresa norteamei%ana W.R. Gra& hasta ‘su reciente na, 
C5onaliZ~ci6n en amrpltikiento dé ‘Sä Ley .Gen.eral de hIustricas que dis+ 

. . . 
pon&’ su.‘keversi6n ,al Estado por considerársele industria bhica. Ca .@ 
dustria se tie&6 do loS int&eses azucareros de la Grate cn el país,cuq 
do a 1926 estableceE una primera planta de ptipel para la utilización del 
bagazo de :+‘. : 

caña de aztkar, 

.._ 

2 iZ. 5 Industria do CuerQ y calzado _. ‘_‘,j’ .i I 
. . 

La :industri~ se basa en cueros crudos de vacuno y camero nah. 
nales, y cuero de rC as salado ul?portaClc de ArgexMna, lo que constituye 
una cuqta pa& de la oferta (‘\Icr edro 2-10). El procesamiento de los 
cueros cr+s para la obtenciiítt & oro .cuTtido kcluye &E operaci6n de 
curtido para 1~ cual se usa extracto de qu&racho, ikportado de Argentina 
y cronw sulfate L?rport:J& de Alemania Occidental. Luego ) para el tefíido 
y lubricac$ón de ias pieles SY usa ani.liws iqortadas de USA 6 Inglate 

.q. Fin+&r@a, lacas para cì;acabado del cuero; estas lacas se tinportan 
&incipal&~,q de !JSA. Las -esas 115 iqorrante:, incluidas en esta ag 
tivihd son: airtidurh el Diawinte (propiedad de. la f&lia Pinkco) , Fá 
brica de Calzado Peruano S.A. (controlada por Owx:se& Manufactuhg de. 
Bennudas) r Curtidqrfa. Cqcodrilo S.A. 9 Curtiduria EIL Aguila S.A. ,, Maquiave_ 
lo S.A. (propiedad del G&po Verme-Pinasco), Cashe% S.A., -. 

y Fábr$ca hérica Pedrq P, Dlaz , ” ” ,-:. 

LoS cueros y suelas producidos por 12: industria son usados -Ic_ 
principahentc para la fabricacibn de calzado en las ernpres& Fábri& de 
calzado Peruano S.A., El Diaxwite S.A. y Fgbrica El Inca. Otros insw~os 
inportantes $e 1 a hhstria de caPzado incíuyen .‘ebe en planchas, badana qt 



$0. 

y cajas de cartón. Es importante notar que en los últimos añoS se ha ..> 
producido una sustitución del calzado de cuero por calzado vulcanizado, 
producido en base a caucho natural, principaliitente debido a su menor ‘, 
precio. 

.  I  

ral 
USA 
10s 

.‘I 

2.2.6 Industria. del Caucho ‘_ 
Las materias primas básicas para la +?ustria son caucho nax 

importado de Malasia y Singapur, y el caucho sintético importado de 
ver Cuadro 2.11). El caucho nacional solamente cubre un 10% de 
requerimientos tota$es. 

Los productos importantes de la industria son Iî.antas de caucho 
@maras .dc caucho para la industria automovilística. E$tos prod~tos 
son manufacturados por Good Year del Percí (propiedad de Good Iear Co. de 
USA) y Lima tibber Co. (pmpiedad de B.F. Goodrich de USA). EJ. inst9no 
más importante para la fabricaci,& de llantas es t:ordones de nylon impoy _’ 
tados de Bélgica-Luxe&urgo y A&nani.a Occidental. %ros insumos .i.mpog 
tantes incluyen,negrode humo, telas de nylon para la industria de 11¿u1_ 
tas, alambre de acero y aceleradores de wlcanizaci6n. Los G3sumos pro_ 
duc+k~s internamente para la i.n&mrla de llantas Gor, Ionti y tocuyo. El 
caucho se usa tambiGn par-a la producción. de partes de caucho para mac@ 
naria minera por la empresa Yale Ausaco y para 1; elaboración de calzado 
de cx~uc$ por las empresas Pát.amo S.A. [Filbrica de Calzado Peruano S.A.) 
y Calzadc El IXamante. ‘. 

” 
La Sntistria se inició en 194J’ cuando se instaI la primera’ pie 

ta de fabricaciijr, de neu&icos (kod Year) , Gran parte de las empresas 
del sector ‘5~. sido ins’ctrladas con la participaci6n técnicrx y financiera 
de empresas extranjeras debido yre.surn$bl~ente a la tecnología relativa 
mente comple.ja utilizada. ._. 

I > :, r. ,: .: 



_. , 
.’ 

.t 

., 

,:.,/. 



42. 

2.3 ESTRUCIURA EKDNDMICA DEL COMPLEJO MINE%0 - ME’UU MECANICA 

Las ramas de producci6n consideradas en este complejo son: 

(1) Siderurgia 
(2) Metalurgia 
(3) Fabricaciiin de Productos Metálicos . ’ 
(4) Nquinaria Eléctrica y No Elktrica 
(5) Material de Transporte . 

. 

2.3.1 Siderurgia 

La industria sidenirgicn en el pass es bastante incipiente. 
El áflo 1969 la producción de concentrados y minerales de hierro fue de 
5’712,223 toneladas y la producciti de Pellets fue de 3’557,321 toneladas 
(Narcona ming Company es virtualmente la tinica empresa en este ramo). 
Sin embargo, el cxwxmo de minerales de hierro, de la industria sidetirgi 
ca nacional (SIIXPPERU) fue solamente de 272,415 toneladas, o sea escasa 
mente el 2.9% de la producción de hierro en el país,la cual es exportada 
principalmente al 3apãn. La erapreSa estatal usa como InsLpM fundamental 
el Cokc,que es totalmente @portado. Por el proceso de prtiera micibn 
del hierro se obtiene el fierro arrabio que será posteriormente transfoz 
mado en fierro en barras, deformadas y lisas, palanquillas de acero para 
sidetirgica, y alambtin. . 

.El Fierro en Bwras Deformadas y Lisas es uno de los insumos 
importantes de la actividad constructi-bw. El A.@mbrbn es utilizado por 
la %presa Productora de Alambres y Derivados para la elaboración de alam- 
bre acerado. 

Las Palanquillas de Acero para Siderurgia son compradas por la ’ 
Bnpresa Aceros Arequipa S.A. do Propiedad de la familia Cill6niz. Esta 
empresa utiliza este acero para la producci(in de Acero en Angulos, Acero 
en Perfiles y Acero en Varillas. TOGos estos escalones sucesivos &Ti 

demgia COIIWI&I 3.2 estructura productiva del scxtor que se presena 
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en el Cuadro 2.12. 

Como una rama independiente del sector se encuentra la Bnprg 
sa Metalúrgica Peruana Sociedad Anónha,de propiedad de la Cerro de Pa.s.s 
co Corporation. Esta qresa utiliza como insumo casi exclusivamente 1.a 
chatarra de fierro que obtiene de los basurales c’.e Lima Metropolitana 
(el ‘Wntón”) y otras ciudades,, u producción es casi exclusivamente @- 

las de acero para molinos y blindajes de molinos. Estos productos son 
utilizados ccmo inslmnos fIIndamentales par3 la mineria extractiva en las ’ 
concentradoras de minerales we la Cerro de Pasto posee er, Cerro de Pasto, , 
Itirococba, Casapalca, Mahr Ih.nel y Cobriza. Las bolas de acero para, 

molinos son tambih producidás por la Ehpres;a Yundici6n Callao S.A. de 
propiedad de la faklia Marsano. 

2.3.2 Metalurgia No Frzrosa 

La Cerro de %co Ckzporatiw virtualmente m~wpolizaba el !Z+ 
tor CITU 342: Xetalurgia Física No Ferrosqantes de su reciente estatizg 

ci6n. A tra&s de la fundici6n y refineria en la Oroya controlaba la 
pridm%!n nacional de Cobre Electrol.~tico ii Zinc ElectrolItico, FlOrno E 
lectrolltîco y Plata Electrolítica, los cuales son en su mayor parte exc 

portados. (Ver Cuah 2.13). 

El cobre refinado es posteriormente usado como paterja prima 
fhhnental para la produccih de elatl~bre tiz cobre por la empresa INDEOO 
PERUANA S.A. y la elaboración de laminados de co& por lq .+zmpresa Ccmp~ . 

fifa Industrial del Centro. La Cerro de Pasto posee 2% totâJ.idad de las 
acciones de ambas empresas. . . 

El plomo clectrolZt.ico es u+z3.do tambihcomo insumo b&ico 
para la elaboraci6n de plomo arhmonio y el zinc refikdo es t?&&?n ut& 
lizado para &eaciones. Ambos productos se obtienehen la ehpresc ti2 
dici6n de Metales Bera PertI que es controlada por la Cerro de Pasto. 
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La metalurgia do1 aluminio depende comple%nente de aluminio 
en lingotes, la rwtori a prima b&sica9 Fe t=s irr~portada. 

Za empresa Pzbrica di Alaiinio y Xetales S,A. (propiedad de V. 
Solonsko do Lichtenstein) produce a&inio en perfiles que serán utiliza -.-.- 
dos par? las industrias de -weFles, construcci&, y &&os de alun&& 
.a ser utilizados en metal-mechica. La. wpresa Metales Industrtiles del 

Per+ que tambien es controlada por la Cerro de Pasto Corp., produce alu- 
minio en platinas. 

Fin&xento, la Gxlpa&ía Peruana de Electrodos Qerl ikon S.A. de 
propiedad de la Corro de Pasto, se d.edica a la produccion de ~Soldadura 
El6ctrica y Electrodos para Soldadura a partir de ~1ambr-e de fierro nacig 
nal y 81an;bres de ~)jí+el y acero impora-kido. ; 

Como una rama independiente de la industria, cobre blister es 
producido a partir de minerales de cobre por la Seuthern Per6 r.pper Coy 
poration (controlada por hcrican %elting and Refining Company) en la 
región sdr del pafs. 

. 2.3.3 Productos Metálicos -- 
.‘.. 

La industria puede s *or cía.sificada en las siguientes líneas de 
producciijn. (Ver Cuadro 2.14). . / : < 

_’ 
a.) %anufactura de envases de hojalata. ,: - 
b) Estructuras Hetcilicxs v 

’ c) Producttx de Alambre. 
d) Productos de Aluminio. 

a) Envases de &hojalata. - Este ramo se basa en hojalata’irr>or@ 
da de IJS& Francia, Cana&i y’ JapSn. A partir de esta !n&eri.a prima, en 
vases de hojalata para leche evaporada, conservas .de pescado, aceite de 
mantequilla, pinturas, etc, son fabricadas por Leche Gloria, Perulac, - 
vases del Per-6 S.A. Oxnpañfa Peruanz de Emwes y otros. Ade&&, tapas 
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cotina para botellas son producidas por Crom Cok del Peti [prop&ad 
de Crom Cork Sealing de US@. . . 

La hojalata se usa tambi& para la fabricación de cocinas a 
gas y kerosem; el arma.& (Jre rstas cocinas se mnufactura con fierros 
en planchas galvanizadas. Las mpresas coqrowtidas en esta actividad 
son Imesa (propiedad de Continental Can Co. de USA) 8 Fábrica Nacional 
de Artículos de Metai S.A. (propiedad de J. ‘%squez de Chile) y’.,Moraveco 
S.A. (controlada por G. Ramos y S. Drasi~mm) . 

b) Estructuras zet51 icas .‘- Esta 1Znea de producción también 
se basa en insumos importados: fierro en plamzhas sin galvanizar y floies 
de fierro3 acero,todos tiportados del Japon. Las empresas que desamo 
ilan ei proceso de ga.lvei~- .,.z&5n y la %abricacián de estructuras metSli+ 
cas son Inresa, Femm Per5 (propiedad d.e &drosorbis A. G e de Uza) o 
&co Penrana (propiedad de Amco Steel Co. de USA). Los nroductos más _ 
îeprcsentztivos de la indwwia zon: tubos de acero, pernus de acero, cs- 
tmcturas de hierro y acerci, y baloncs wt52.cos &ara. ga.s. La fabricación 
de cilindros de acero para combustibleS es asimism una *industria my $ 
portwtc y est5 concentrada. en ‘una sola mpresa que satisface la dmands 
nacional : Rheem Peruam S.A. (propiedad de Fheom Int . de US&) . 

c) ProductOs de f%i$we. .. Esta línea de prodiiccicjn se 3z&na 
q el análisis de la estructtira producti.va del sectcr Siderurgia. 1 

d) Produc?m de Alminic. - Esta rama se utamiri. en el ar&lisis 
de la estmctura productiva del Sector I4etalurgia. 

‘En síntesis 9 Sí: ~~dkk ~fillYW.- C$l(? jrU existe en el paks una in - 
dustria mec&-tica de transfomwién do mtnies aunque bastante incipiente. 
Las principales características de ?.a industria son el control del ca@ 
tal extrmjero y la dependenciz en IkELEOS ti.~Ort~OS metálicos, Resulta 
il6gico que con la excelente cal idad del hierro do &zcona el patis no pro- 
duzca hoy en día insumos tm importantes como hierro en p1ancha.s y flejes 
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.,‘de acero, -los que tienen que ser @mrW.os deT, .JapO, ( a donde- ~xpgrtamos ’ 
los ptmcts.) i ” . . . ; .- 
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i”.. ! . ,  *i’ .2C5;4.. ~%x@naria Eléct&ti y l@-ElEctrica. . . 

La industria puede se+ c&ificadti. en Cuatro rama9 (%r Cutidro 
2-15) : I :,s’ 

a) Indmtria de ensambl&do. .i. 
,” 

.._. . b) Artefactos dmh~icos ‘. . . . . 
.’ c). Ma*inaria industrial . 

d) Accesorios el6ctricos . 
_’ 

.a) Industria de tmsamblado 

’ @sta rama de pro$ucción es meramente una llnea de ensamblaje 
,,,basada en %+ts” de artefactos doméstico3 importadosI Méquinas de coser 

son ensambladas por Singer Sewing Machine Co. (propiedad de Singer. Co. 
de USA) a partir de Kits japoneses; aparatos rec&tores de T.V. son ensa- 
blados a partir de kits americarh; radiolas y tocadiscos son ensamblados 
a partir de kits norteamericanoS; licuadora& clectrodosGs¿icas, batidoras 
eiectrodo&sticas y plan&as electi-odom6sticas -son emzmbladas por Sunbeam -- 

,. Co. (propiedad de. Smbem CI. de US2) a partir de kits norteamericahos; 
enceradoras t”lectrodomésticas, u$piradoras electrodomésticas, lu&adoras 
electrodomésticas I tubos Iluores’ceW& , etc. son ensmbiladoq por Electro_ 

‘lux @!piedad d.e hlectrolux Co. de 3uecia) a p,ahi’r de kits ihportados. 
Otras mpr&as en, esta actividad son: Ipeqesa ‘(prOpiedad de Phillips de . <: ,’ 
Whnda) 9 IX Qh+$ied,ad de W.R. &ace de U5iA) j IndUstria’ Eléctrica Perua, 
.n&'y. &+&&g. .’ . . ‘. 

b) Artefactos ,@esticos . 
I . 

Los aparatos domhticos prod&idos t% el Feti incluyen rifrige- 
radoras electro-dom%&as 9 ‘lav&%ras el.éctricaS de uso d&éstico , y cc- 
cinas a aas Y k&osene. Los insumos básicos para estê.lZn& de phducci6n 
:h, Fierro en planchas sin galvanizar., e$tructw@s de :f ierm y acero, mm- 

__ . . . ..,.. :. <“... 
._. 

. 
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:I. S.J.. .reg kl%ctricos (naci@Hles .e trrportado~)~, cx&3o* ti$presores importados 
d& Dinamarca y Argentina, accesorios metálicos par2 refrigeradoras $, y 
sistas de gasificacih pam Cocina. Las mpresas dedicadas a esta ac 
tividad son: Imesa,: I?entimel y Coldex @q&&.d de C.E&QUB de Um- 

c) MqGnaria Indwtrisl 

Los productos más importantes de esta rm son:. bombas centrffu- 
gas y babas mipa de pesca, *Los insumos en su mmfWuraciGn son w- 
tares el&ktricos{nacionales e importados), estru+ras de fierro y acero, 
acero en planchas inp~rtados ‘de1 Japh y mpuestos y accesorios para b- 
has hpcsrtadas. Las mpre+s tw e!kta actividad scfi 2khmta.l *(propiedad : 
de M. Q&zlc de ,%iza) y &XXJ .?~XUZ~L ‘L.3.. ” ’ Eu. realidad, la Wustria de 
pdcciíiíz de’ niquti;aria :in<;ustri31 e9 irmcistmte en ,el país d&iGndose 
inp0rta.i p%%.ctic&ente 12s’ mxkidxkr de bichs de’ capital para la induss 
tris y~ottis se&&, : 

. ‘_ 
: 

d) Accesorios IGctkicois ’ : 
. 

Los. pró¿íqtos importantes son pilas’ secm, baterlas y tmisfor- 
.: . ass de po@nciz @&+doj. por 3ay-O-Vac (pm$d&i ‘de Rayk-Vak Int. 

de USA) y Natiargl Peruana ~pmpieciad de lktushita C¿. de Jq6n) princi 
palkente a partir de &nno electrolit+o, i aíamixes’ y cables de cobre, 
producidos por Indeco (pmpied,ad de Cerro de Rasc1o Co .) a partir de cobre 
electrolítico. Este último producto es prokesado dahdo l&ai 3 la fabri 

.: cacih de cables de energls, alaubres’ y cables forrados en pi&tko, y ca 
bles telef&icos, en las empresas Indeco y PEml%i S.A. (Propiedad de 
Soc, Int. Yirelli de Sziza) . 

-a) . bdmtria de &ma&l& 
b> @,nstntcci¿h gl.e b&cos ’ 
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a) Industria de ensamblado 

La produccifin se limita al proceso de ensamblado ‘de vehiculos 
autdviles a partix de vehlculos para ensamblaje sistema CKD. Estos 
se importan principalmente de JapGn, Alemania Occidental y USA.. Las - 

. presas tis importantes en la industria son: Chrysler Per-6 (propi& de 
Chrysler Int. de Suiza), Toyota Per-6 (Jap6n) I Notar Per6 Volkswagen (A 
lemania Occidental), Datsw (J$.p6n) y Volvo (Sxcia). 

Los insumos para el proceso de ensamblado son:L.lantas para au_ 
tos, vidrios de seguridad para autos p y carrocerías y chasises para 
vehíct&s . Estos iilt.imos se producen a partir de fierro en planchas sin 
ga2vanizar y acero en planchas. Otras enrpresas en la industria tambí6n 
pro&cen algunos repuestos de autcxn6vi2es tales como hojas para rmelles, 
cjas para frenos, filtzw de aceite, panxles dc! radi&w, etc. 

b) ConstrucciEin de ,emharcaciones . . 

Esta industria se expandiif &.pidamente en el Per6 durante 20s 
&ios 1960 f s’ egpecíalmente debido al alto nivel. de demanda por embarcacío- 
nes pesqueras generado por la creciente industria de harina de pescado. 
Les astil1er-x en el Per5 se encontraron dedicados principalmente a la 
p&uccSn de embarcaciones bolicheras y cascos para bolicheras usando 
fierro en planchas sin galvanizar y acero en planchas, importadas de2 Js 
pbn, cmo insumos bbsicos. Otros insumos importantes son motores diesel 
y winches, gxtías mecánicas. Las empresas dedicadas a esta actividad son 
pesquera Industrial Callao y Famesa.. 

Los sectores aquî considerados son la industria q@mica, la in 
dustria && pettileo y carbón, y la industria de minerales no metAEcos. 
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2.4.1 Industrias qu zxicas 

* La iti.tria qímica se clasj:fì-ca en las sigkentes 1Sheas de 
producciSn : 

a) P.esinas sint6ticas y pl&ticos 
b) Industria q&kk~ b&ica y fertilizantes 
c) Aceites anhal\;s y vegetales 
d) Fabricacih de pinturas 
e) Industria farfcac&tica 

a) La fabricacibn 23 resinas sintéticas y prodiictos plásticos 
se basa en ihportaciones de resinas sinthicas de Akmania psidental y 
USA. La -esa más importants ,eq este campo es Rayh Celanese (contra_ 
lado por Celanese Co. de SA), EX procesamiento posterior de estas mate- 
rias primas ha sido analizado en la estranctura prodqtiva: del sector Tm- 
tiles. .* 

ì’t) Xnduswia @ímica bhica y fertilizantes. 

Los productos más tipwtüntes de esta rama ‘~o~.-plosivos y fer- 
tilizante~ (VG CXaadro- 2 o X7) . La m~f~cturaci6n de estos prxxiuctos está 
algo irtter&aciona& debido a que requieren aprkmadamente‘los mismos 
insumos. PrimerameEtep nitrato de ZIXVJ~O’ es producido por la em&esa Ferr 
tisa (colgmlada pr el gmpo P-r”--“4 41 I~S~I..ini)a partir de minerales nitroge-_ 
dos. Por otro lach el 6cid.o iir;i%rico c’s producido por Cía. Industrial’ -- 
del Centro (propierlad de Cerro dv Pasto Corp. ) y Ikq& Cela?ese p a partir 
de azufre en trozos iq-xxta&~ dk Bolivia. A partir de estas dos materias 
priws b&ica.s, $namira es pro&xida por EF% (propiedad de Cern, de Pass 
co Co.)’ y fertiliza;ìtes son prodwidos por Pertisa e Industrias Qhicas 
pcisicas ‘<propiedad de Cía. Consultora Panamericana 5,A. f q LZ dk=Ata es 

‘un in&mo b&sico de ia actividad nhera, y los fertilizantes ron usados 

* por* ~1 sector agrario moderno de la costa p~k3i-21. 
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Otros productos químicos básicos son producidos por Sociedad 
Paramonga (propiedad del Grupo Grate) y &ímica del Pacífico (controlada 
por Morton International L-5;. .) . Bstos productos son hidróxido de sodio, 
glucomato de sodio y kido’clorhidr~. Algunos insecticidas de uso agrL 
cola son producidos a partir Le insecticidas importados de Alemania oCc& 
dental y USA. 

I  

c) Aceites básicos - * 
La producci6n de aceites es realizada por las Brpresa~ Cepsa, 

Oleoficio Ltiti, Lever Pacocha y Anderson Clayton. Estos productos son 
analizados en la estructkra prodwtiva de la industris de aceites y gra 
sas comest~olt?s. . ’ 

.’ . .’ 

d) Fabricación de pintur+s . 

Elta rsomitida por 12s t%q~esas' Ik~e;dok S.A., (propiedad 

de b;r.R. Grace), TecnoquEmica S.A. (propiedad & M. Maccnza de Ralla& 1x1. ., 
dustria Q&nica S.A. (propiedad de L%ciedad de Inv. Com. . Ind. Mineras de ‘- 
USA) y Cfa. Pfs-uma d? Pinturas (propiedad. de ‘R. .‘Brlorzak) (Ver Ckuuíro. 
2.18). Los pru)ctos impor’c;ar,tes son yintwas’ artí~ficiales, pinturas la- ” 
tex sint9ti&s, +Giiltés sint6ticos y pin&was celulBsicas, El pigmento 
m5s WI-& us&do para. la eMboraci6n de pinturas es titanio di6xido, ti- 
portado de Alemania’&cidental y Finlandia, Resinas.alquidicas y sintc 
ticas importadas se usan como 8; .+ *-nte fijador D y disolventes importados 
son tambi%n usados. 

: 

e) Industria farmac6utica 

Ea industrL.~ de medicamento en el Per6 se basa en substancias 
farmac6uticas iqortadas principalmente de USA. y Alemania Occidental, an_ 
tibi6ticos importados de IEA e Italia, y aceites esenciales inprtdo~ 
(Ver Cuadro 2.13). Existen alrededor de 20 lz$xwatorio~ importantes, la 
mayoría extranjeros, y la industria se circunscribe realmente al envasado 
de productos importados y alguna nnrolfacãtraci6n elwental de medicamentos 
y productos de tocador. 
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2.4.2 PepTóleo y carbón 

La industria se basa en Eetr5leo crudo nac+onal y algunas ti2 
portaciones de petr6leo crudo de Venezuela (Ver Chdro, 2.19). Petro@g 
x6 es la empresa estatal que domina la hdustria aunque~existen o.tras 
fqpresas 3 nivel exwactivo @ayo33nente apresas extranjeras) que realL 
zan r;3Eploraciones y perforaciones bajo contratos especiales con Petropg 
ti. Una pkte de la .producciGn de petróleo cru& es exporwda. 

Los dos productos refitidos básicos de la indusrria son cL3lnfius- 
tibies y acpites lubricantes. Entre los combustibles se tiene gasolina, 
pettileo diesel, petróleo residual, kewsene y petrólw I%hbo3w& In_ 
sumos adicionales”&ra la producción de estos c@x&ibles son plomo te 
traetiilico, importado de U.%, y nafta para mezclados tambi6n &pora 
d&USA. Los aceites lubricantes son producidos por PetroperG y Mobiloil 
del Peti a partir de insumos importados: bases para aceites lubricantes, 
y aditivos para aceites minerales /ambos; importados de USA). 

La ‘industria de carbón se limita a úna empresa, la Cerro de paS_ 
co, que produce carb6n mineral y P._CI.- 8 
son usados en la refinerfa que la 

carbón mineral ñav&.o. Estos procbrctos 
empresa posf3e en la Oroya. 

2.4.3 Miner.fies No-?lfetB.icos 
,  l 

Tres lineas de prodxción, son representativas de In industria: 
czmento, ladrillo y vidrios ver Cuadro 2,20). La kma cemento pxxhce 
cxztento w&land a partir de piedra caliza a WV& de las empresas ceaneg 
40 Lima (controlada por Bnpresã Sindicato de InversTonos y Mminisfración) , 

: 
Qmiito And-j (controhda po’r Inte&tiokl Hnance Corporation de US4), 
‘y tilmento Pacasmayo (coi~krolada por ‘M. HochschiId de USA). hk&ant~ el 
prkes~iento del cemento portland por Ia tipresa Eternit S.A. (qwxtrola 
ka por Ccq, Financiera Etex&t S.A. de 3élgica) se obthne planchaS de- 
fibr&&@o .g phmhas de asbesto C~KMHB; Xa cmpresa Refrac&&& Perug 
nos S.A. Q&pi@ad ~3% C~~TJ Gxporation y lkesser Xndustries ae USA) pro 
&JCB cqcre~.prewxlado, y cemento y morteros refractarios tanìbi.& a 
..frar19;r ‘d$? .mento kkrt.lm~. , _’ 

. 
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La indrstria de ladrillos es dchnada por Refractarios Peruanos 
S.A. qtie produce ladrillos refractarios a partir de tierra arcillosa y ar 
cilla natura1 e La inwtria de vidrios produce vidrios planos y manufac- 
turas de vidrio a partir del silice en polvo. Insumos esehales para 
este proceso son vidrios rotos, sodio carbonato ~~wtado de Inglaterra y 
USA, y cristal importado. Las empresas de este ramo son P.J. Hartinger, 

’ Gmpafua Manufacturera Vidrios (controlada por la Cía Nacional de Cerveza) o 
Industria Vidrio iNeutro, Vidrios Planos del Pedí (coholada por la Cia. 
B4mafacm Vidrios). Otra5 tipre5a5 en la $ndustria pqducer -otros in_ 
5mos pira la actividad ~tx&tiva, 1ocetas.y mxxiicos, mayblicas, t8, 
sas retretes de porcelana vitrificada y +mbos de pdrcelana vitrificada. 
LaS.edepresas en esta~actividad son I&yBli& Na&mal.y Cerhica Emboteti 

3,. 

Esto cmpleta el. a&lisis de las caracteristicas de l-8 estnrczU_ 
ra pmductiva dé1 pals. El siguiente paso serXa tratar de htetizai las 
r+aciones interindustriales identificadas en este anSlisis. Esta sintE 
sis puede conseguirse mediante un artificio sugerido por Leontief (1963): 
la triaTlgularizaci&I de la matriz insmo prodwto. 

La idea es que el an5lS.s de la estructura productiva de una 
emmm’la. .se. facilita si los sectores de la t&la insumo-producto se reo: 
demn de acuerdo a un esqmu 16gico en lug& de la s ecuencia arbitrqia 
dada por la clasificaci¿h CIIU, Estn se obti&e por un proceso de tri- 
guíarizacih de la matriz de tramqxiones (ver ‘tie@k, 1965, C%pltulo 5). 

cl criteriti usado para reordenar filas y columas es colocar los 
. . -‘ti* @is interrelaciods juntos y luego reozdenar los Sectores de m- 

nera que las fi-l& con un mayor nhero de elementos nulos est& en la paE 
te superior de la tabla. Obviamente los resuhdos del ãnãlisisde la ez 
tructura productiW deben orientar este reoti~&to. 
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Las matrices. peruanas de ElujoS nacioTx3les e iR$+tados fueron 
triangularizCad,as .c+ +uerdo a tiste mH-och y los resultados se presentan 
el-i las tqs 2.i y 2.2. . 

Eeye~& ‘a io largo dk la diagonal de la Tabla 2.1 se’jxiede vtw 
que 1% ecoxiomía, está cqx~esta de bloques de sectores productivos + Ihxtro 

de c& bloque existe una ìnterckpendencia casi corql.eta y entre bloquees 
una interdepe~h5ncia jerhquìca .&n eI b’ ?que de arriba compran30 del hl.2 
qw d;; abaje poro RO vícwersa. Leyendo 3 lo largo & aa diagonal brincó 

pal se ex3eEtra un grado de interdependexía cada vez mayor. As1 01 bio- 

que ca7,zado-k.1ero we se encuentra m&? arriba envía ch.& toda su p~.~ck~- 
cibn a demanda final znxque depade en gran me&da de in+mos prohci.dos 
en otroã sectcre,c. Seguidamente se exwntra el bloque alimcfrticio qq 

es ea ,su mayor parte un complejo productor de bíenes de conkmo. Z.x@ 

se e1~~~3itra el blc~*e textíl-~esqueroquímico el cual es rGs .ix&xC@x+, . 
diente ron el resto de la economía que los previos bXoquer;. ~-~q~ SC’&-~Z 
cuent->q ~7 blo~~~~e de. co~k%w.ción y ~3. bloqu;3 metal-mec5nic.a los CLE&S:~ LL ‘<II 
Frodxen mayoxxenxe bieies de capital c insumos. Finahiinte, en le base 
se encw~trs~ sac$ores Mes CAMO serviciuoi, car&wMbles y ener~Z.~, pq&; 
l?~:,.q~e envh Ia aayur parte de su proNdwcibn 8 los otros swkores en la 
foika de h.sw4s. 

*. . .: 
Ex ~~~~asto que la presente reclasificació~ de se@toTcs JIO es 

la &kx. pocib3.e ní pretende ser aquella que wtifis?íza el valor & todas 
las trE;7.rsaccio&?s scbre la diagonk principctl. Es meramente el &xdeng 
iniemo más consistente con los resultados del an&.isis do ia estruc- 
tura p~A~tiva y prete-ade ser una síntesis más rxgánica de las xxPaciones 
tit;ftrirkdustria2es en IS; eccncf:;ía. La conclusííjs, es q~2e la estructwa Se . . . 
kterde;,-nOencia. sectorial en La ecti&a peruana no se ptiedv rqrescat~r 
muy bien a trav6s de una matriz tríahgular sh m& bien a traS% de MI 
matriz cuasi-triargulas wpuesta de bloques de sectores m5.s inttxreZzci~ 
7Lados, . . 
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cA?TIuW III 

El an5lisis de ;a estructura econ&+ica do1 país presentado en ._ 
este estudio dtznuestra primeramente que Bstatkne un carácter capital@ 
ta ys que está basada mayoritariamente en la &piedad privada de los me 
dios de producción. Sin embargo, el proceso de cambies estructurales i@ 
ciados en 1968 esta det exminando la formación de una rueva orgxtización 
parada produtic%n de caxkter pluralista donde el sertor hegdnico será 
el área do propiedad social, con un fuerte sector estztal, y un sector prg 
vado reformado de menor impor+acia en el cckjunto. lby e.n dSa ei’ &ctor 

. 
estatal ya &&nta el control de sectores tan importantes como Pos&; kW 
tróleo, Industrias. Ectsicas f Finanzas y .,Comercio Exterior. 

Tal vez Pa conclusiórk mk significativa del a%lisis estructural . . 
es el alto ‘grado de Control que las presas extranjeras tienen en los s- 

,:’ “tires extractiwo e inilustrid~s del PerC. Más aGn, una cuantificacibn d& 
recta del nivel de la inversi.¿%. extranjera en ‘el país no daria una imagen 
acortada del grado de control del capital extranjero en la da.’ Este 

. control es’ktancialmente mpliado por el carkter estratGgico de esta 
inversión, por el hecho que las cmpresas m& importantes en cada industria 

’ son extrtijei-as, y porque? la mayor parte de estas emprésas son subsidiarias 
’ ’ de grandes tirporaciones multinacionales. IA .bvrguesña nacional. que contm- 

la el r&to del aparato econ&ico en manos privadas, tiene un ti¡%cter mitlo_ 
“Mario y &e.ncu~tra disminu5da y sometida a los’intereses fóranGos. El 

.” %stado, pOr otra parte1 todavía controla una parte significativa ‘+o no - 
’ ‘yoritaria del aparato econ&ico. 

tite control for5neo sobre el sistema productivo es demostrado 
a lo largo del an&lisis;al presentar las empresas m$s importantes de cada 
sector pero es necesario mencionar que existen estudios previos que ya - 
bían demostrado esta caracterlstica de nuestra organización ccc&nica. 
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Aqui selo quedaría precisar que los sectores econhicos mZis importantes 
donde el capital extranjero es prf?~Jfi&r&nte son: alimentos y bebidas, 
minería extractiva y metal mecánica, c@rGcas y caucho. 

Los grupos de poder econhico y politice Gomínante, a trav& de 
los mecmismos de control econ6mico sobre la prohccih, control sobre 
distribucih del extxdente 9 mane j0 y ‘control de las fhmtes de f inanci~ 
miento, han configurado una estructu& prtiuctiva que obedece Mgicrsilente 
a sus intereses. Es asf que el. patrh de produccih de nuestra economía 
esti constituído por productos Lon un mercado establecido, ya sea interno 
0 externo. Esta estructura productivz srs orle.nte’~r~~cipalmente 8 la SB 
tisfaccih de la duwnda extrema mediante ia ~plotsqcih indisxixninada 
de nuestros recursos naturales. El resto- del aparato prodktiyo no esti 
orientado a satisfacer las necesidades Msicas de la poblacih dado que 
estas necesidades no se expresan z trw& de Wa demanda efectiva en el 
mercado, debido a La desigual distribucih de la renta en el pais que dc 
termina que a grnydes sectores poblacionales se ies niegue la posibi.lidad 
de acceso a los bienes y servicios que el sistema produce. Por el’ contr& 
rio, el aparato pro3xtivo orientado al mercado interno está dirigi+ a 
satisfacer La dewnda de los peque~Ios grupos xxional~s beneficiarios; los 
grums propietarios y las clases medias w-barias. Esto determina una ez 
tructura de produccih que responde al patr0n de consumo de estos grupos 
sociales, el que es?S condiciorìiuio por influencias alknantes de socisda_ 
des co-wmistas y es resultante en aJto grado de la infhencia prop~gandis- 
tica de los mismos productores. Fs asf que se obtiene un patrbn de pwl1.15 
ci.& ,de bienes y servicios que no es-d de ac?lerdo con raestro nivel de 
desarrollo y coh la:, necesidades bkicas de las grandes mayorfas naciona_ 
les. Como ejemplo de esto podms citar algunos prokhctos con phticiw- 
ci6n significativa en la producciOn de algunoS sector-es econhicos : cervg 
za, aguas gaseosas, vinos y í.icorcs, calzado y confecciozzes sxaexlaria~ , 
telwisores cns~blados > vehículos xtitom&ilcs s productos .de. tocador D etc. 
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W se demuestra en el anfiisis estructural la parte del apa_ 
rato productivo orientado kcia el mercado externo está controlado hegE 
tinicamente por empresas extranjeras. Pewel análisis demuestra adem8s 
a trav& de hechos’ concretos q e muchas industrias en el país no son sino 
la ramificac%n de’las empresas,exportadoras. Estos hechos concretos son 
las .relaciones de propiedad entre las wpresas y las empresas industria 
les de transformaci& de productos extractivos (por ejemplo la Cerro de 
Pasto Corporation es propietaria de IMX3B S.A., prodktora de alambres 
y otros productos de cobre) y las relaciones de propiedad entre las E 
presas for$ineas con otraS empresas fabricantes de insumos básicos (por e 
jcmplo~ la CRT-~ de Pasto Corporation es propietaria de EXSA, productora 
de explosivos y de Ti&?%., productora de bolas y blindajes para molinos). 

Fis te’ .proceso de ramif icac i& _ n de una empresa extranjera exporta, 
dora resulta pcrfectcnnente plausible des& un punto de vista te6rico como 
veremos ‘d’ continrracion . 

Una bcmpresa extranjera dedicada 8 lü explotacitfn de una materia 
prima de exportaci&, en la primera etapa de su desarrollo estar% cara: 
terizada por un relativo aislakienl3 2~1 resto del sistema econ6mico y 

. una vincul.acifin muy es? “recha con el. exterior, de don& recibe los insumos 
bbsicos par+ la wcplotación llegando en algu-nos casos a importar la mano 
de obra hocesaria para la explotación como lo demuestra J. Levin en su 
trabajo ‘Las Economías de Ikportacióni. (1960). 

. . . 
Sin embargo, esta “forma de insti-rîción de la anpresa dentro del 

país ,colonizado c;aritiia íz aedida que: lti cmpresz se expande. Ia apropig 
ci& del kzeknte proPorciona los modios que permiten a la empresa desa 
rrol.lar. un proceso de acumulación, lo que cieriv% en vxa segunda etapa, 

en la i.nstalacibn de plantas de procesamiento de la materia prima,obte 
niendo en etapas sucesivas productos con mayor grado de elaboración aun 
cuando se siga Ucr tinando la mayor parte de la materia prima al mercado 
exterior. En esta segunda etapa quiz5 resulte -entable a la empresa la 
fabrica&% dentro del pa% de los inswos básicos para la explotación 



que hasta ësa feeha’son k-@ortados. :- .:\.- w 
., i 

,‘Las cofiexiones de la empresa con los grq~os de poder dominantes 
en el país le garantizan obtener ios ’ 5ncentivo~‘~ a través de exoneracio , 
nes awcelarias para,el desarrollo de estas industrias de’ susti’tuc$6n. 
Las leyes de Vromocibn Industrials’ ser& convenientemepte redactadas pa 
ra favorecer los intereses de ñz &Tresa y garantizarle w.a tasa de gs- 
nancia determinada e Estos dos procesos de elaboracih progresiva de ma ,- 
terias, primas exportables y de sustitución de insumo,s i.rdustriales. se ciE 
cuhscriben dentro de la estrategia norma 1 de integración de las aipr&sas 
emaij eras, Eta integración les pen?;,ite transferir los excedentes do 
una’r@dad de la organizaci6n a otra dado que estos excedentes dependw . . 
del precio imputado al ins*umo necesario para la prodCcci6E en d.eterm+ ‘- 
&ä tramo del,,.escalbn productivo. Esta integrac& le prop0rci.w $na . 

/peruz as 
gran kapacidad ,de maniobra a la empresa pe~miti&&le repoqar en cual- 
quicr inkancia de la organización productiva de .acuqrdo a sus in+res&. . . 

I 1 .I 
E$iste una terc.era etapa en el desarrollo de .,unq empresa di * . 

cx~rt.aci6ti’que se deriva de su af&-~ de abrir el hes&? que sqone. qa;ex 
propjaci6n .d~ los recursos naturales a su disposición ,por uti gobis?no ,Q% , 
CWalista no‘ tan aquiescente a sus desi&qios . Esto induc& a J-a-, empresa . . 
8’ diversificar 3~ forma de inserci6n dentro -de !la econcmhmedikte la in 
versión .en otras ramas de alta rentabilidad llegando por esta .\!la ‘a. for -. 
mar grandes congtomerados con interGses eít diversas- Tramas ‘de 2q economia .. 
del p&ís colonizado. 

,,b 

Estas’ tres etapas. de desarrollo d& IXIL% empresa extranjera. expox 
tadora se presentan en forma clara en IES empresas qie mo.nopol%zan i;, 
productos de exportacïón de la , FFonomía perwna. k asi- que mucho ?!c. 
las-3nduhria.s mayoritarias dentrp de. la econo$a del pais) tanto por:, Z+ 
valo* bruto de producción como .gor ..el valor ,agregado, devienen de las prin_ 
tipUes empresas exportadoras 0 ,est&~,i@.mamente ligadas ,a ellas. por rg - 
lacioi%es de prqiedad (pos eja@i’ la irAustria textil 9 la. industria metal ._. 
Y!??cáni~ , i.n&dst.ria quhic~‘, ctc;,.j.C ,:. . . . 
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La parte del aparato productivo dirigido a la satisfacción.de 
la demanda .inter?la tambi& se encuentra controlada en gran medida por 
el capital extranjero o También en, este caso el proceso de .industriali 
zaci¿!n sustitutiv5 de bienes de consumo importados ha pe-mitido a las 
empresas extranjeras una expansión de sus intereses en la economla. 

Otra conclusión general del análisis estructural se desprende 
de los párr&os anteriores y se refiero al grado de interdependencia de 
los diferentes sectores ecm&icos. Se arguye generalmente que en -un 

pals subdesarrLMd.o existe una debil interdependencia estructural - 
tre íos difere:tes sectores de 7-a economía (Ver Miernyk, 1965, C5p. 5). 
Sinz mbargo el análisis estructural de la economia peruana no apoya ez 
ta hip6tesis 5 

T*&t,s I;:y interdependencia significativa mtre los sectores 
pro.%ctivos y este se comprueba por el hecho que los an5lisis índivida- 
les de las. industrias domuestran la dependencia de cada sector en j91su_ 
m.s prcdxidcs por otros sectores-.. Además el proceso de trian#lariz~ 
ci.& de ka mtriz resGt6 er!* una .est,nnc%ra. bloque triingular, lo que i5 
dicabs una cdx!. c-m$.eta x1: ’ -+ ?:rde~mkncia de los Sectores e2 c&ia bloque 
mie.atras cye entre bloques existe una interdependencia más bien jer&quica. 
23 pmcem di: kndustriaí.3.za&3r sus”,itiJtiva de insumos y bienes de con-“_ 
mo que se ha. de~arroX.ado en los ú7tim~s veinte ~50s ha incrementado y 

ñf1cs=erwnt2r aTdn más el grado de interdependencia in3.Mria1, 
7-a econ.cmfa depende todavía en gran medida de importaciones de 
y i2xhos irmnos industriales. 

Lc,s conc&Gones equestas tienen ciertas tip~icancks para el 
dise% de poolikca ecoltiica y social. Por ejemplo, la importancia que 
tiene una conecta interpretación del carkter de la industria en el pais 
se mide no solamente por la participación de este sector en el producto 
global, sino po, ,- eE hecho de ser bste un sector estratégico y por la en& 
gica disposición de este gobierno en fawr de la imIustria.l.izaci6~ del 
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pan.? * Lc; _ t~~i-~;c&~ ;,*cica ¿k3$~~tra&!.- pAr2 2 1 sector iïldustrial de la 2 
conomía,de ser cn cierta medida una ramificación de las empresas extran 
jeras exportadoras y de estar controlado también por empresas extranjeras 
en las ir,cl,ustrias orientadas hacia el mercado interno, tiene ciertas im 
plicmcias para el. diseño de política. 

I31 pr5mer lugar es necesario tratar al complejo como un todo 
integrado. dado que mediante la capacidad de maniobra antes descrita de 
transferir los excedentes de una empresa a otra de acuerdo a sus intereses, 
las empresas extranjeras fnrstan todo intento de regulcir solamente una 
parte de &s actividades ocor&nicas c Así, si el % .de lq renta e ser di2 
tribulda aLre’ los miembros de la Comunidad. Labcka~. es de 10% en la acti 
v&hd extractiva y 15% en la activid& industrial la empresa no tclr2rfi 
dificultad en.co?regtr su contabilidad de &era de minimizar i.- renta dis 
trib~lda entre las comwCdad.es lakwales . . 

<. 

?or Iba m@a ra@n resulta -insuf$ciente la n&&alizaci6n 0 
trznsfert3ncia al&ka do prop,iedad social de solamente una empresa corres- 
pozdiente a il?“r trc&r del escal& prcdwtivo. Estq’ es debido a que las 
q,3resas &icadas en tramos anteri0re.s y .posteriores ejercer&3 presiones 
sobre la empresa estatal o de pr~pieda.d~socitil conduciéndose R una situs 
cibn de coqicta dependencia del resto. del complejo y ahogando 4~do in - 
terico de emancipilción del sistema. 

Fiwhente debe resultar claro que la constitucibn de Yndustrias 
b&icEs:9 COiY~~~Ol&LS por el Estado tampoco es suficiente 6n tznto se deje 
en mazos de kas qwesa’s extranjeras ~1, resto del .compaejo cozlstituyhdose 
el sktor de 1.a i.kq:ria básica en una pieza más de la infraestructura 
sobre :!a q’ ,e opai% las emp?esas fcrheas. 
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QJADROS DE CONQWRACION DE LA PRWUCCION Y LA PROPIEDAD DEL CAPITAL 
EN LAs pRINcIpALEs suBRAMAs .;i.:‘.. .;. , 

_. _ -__ ._ 
.T ‘. 

TABLA 1. GRUPO INDUSTRIAL, : 202 .r, 
i ; 

;., ‘< 1 ; ..r _. . 
Ehpresas % del* Control “’ ,: ‘,‘.’ 

VRP 
‘: 

1. Leche Gloria 40.7 Carnation Corp.Gr&Milk‘(EE.UU) 46..7 
2. Perulac 19.7 Nestlé A.G. (Mzc) 100.0 
3. U.P.A. S.A. 16.8 P. S. Donofrio 99.0 
4. Fab. Hel. D’Onofrio 8.2 s/i** 
.S. Estancia Ganadera Asoc. 5.7 s/i 

IXBLA 2. GRUPO INDUSrRIAL: 205 :,-‘,. . . . . 

mpresas M el Control % del 

1. Nicolini ,Hnqs. 
2. Cfa. MoJ,:, tita Rosa 

. 

3. Soc. Ind. del Sur 10.0 
4. E. Cogorn:, S.A. 9.5 
5. Cia. Mal. del Perú ‘S.A. 9.0 

6. Molitalia S.A. 
7, ‘$&ma 
8 i ,.hcopes&’ S.A. 
9. hderson Clayton S.A. 

. 

20.4 
14.0 

4.9 
4.7 
3.8 
3.5 

Fam. Nicolini 
-Belén S.A. (panamá 
- Soc. Inv . Ind. Latinoamericana 
Panalll& 

Catpurnia S.A. (panamá) . 
- Cía. Inv. San Cayetano S.A. 
- Nicolini Luis B. 
- Be-cci de Nicolini Rnilia 
Mgbe Ltd. (Islas Bahamas) . 
s/i 
Andersen Claytqn (l&.UU. ) 

41.0 
46.2 

46.2 
50.0 

15.2 
12.3 

SE 

:’ I  

* Los porc&ajes se refieren al valor bruto de producci6n del subsector 
fabril’ (*presas con 10 6 IS% personás ocupadas). 

It* Sin información. 
.  ,’ 

, , ”  

, .  



2. 

TABLA3 GRUFOINDSUTRIAL,: 207 

Ibpresas % del 
VBP Control % del 

Capital 

1. Coop. Casa Grande 
2. Coop. Cartavio 
3. coop. 7ilmá.n 
4. Coop. Pomalca 
5. Coop. Paramoriga" 
6. Coop. Fucalá 
7. Coop. Laredo 
8. Coop. Cayaltí 
9. Coop. San Jacinto 

20.6 
13.0 
12.6 
11.1 
10.7 
10.5 

E 
3.0 

CAP Casa Grande 
CAP Cartavio 
cAPltllnán 
CAP Pmalca 
CAP Paramonga 
CAP Fucalá 
CAPLaredo , 
CAP Cayaltí 
CAP San Jaciko 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100 .o 
100.0 
100.0 
100.0 

TABLA4 GRUPOINDUSTRIAL: 209 

E4mresas e, del ' ."; Control % del 

1 ; Nicolini Hnos. S.A. 21.8 
2. Cía. Molinera Sta. Rosa 12.3 

4: 

5: 

Cía. Oleaginosa del PerG 9.6 
Anderson Clayton y Cía 6.1 
Purina PerG S.A. 
Lever Pacxha S.A. 45:; 

7'. 

9: 

10 

C. Romero-Fab. San.Jacinto 3.0 
PElT.LAC 3.0 
Lavaggi Hnos. S.A. 2.8 

Derívados del Maíz S.A. 1.8 

Coca Cola Intern. Corp. 
E. Cogorno 
Soc. Ind. del %r 
Oleoficio Lima S.A. 
Fleischman Peruana 
Molitalia S.A. 

Fam. Nicolini 41.0 
Bel& S.A. (Paxiau@ 46.2 
Soc.Inv.Ind.Latinoameri- 
canas (panamá) 46.2 
La Fabril S.A. (PanamG) 
Andgrson Clayton Co. (USA) 
Ralston Furia Co. (Panam~)lOO.O 
Unilever (G. BretaRa-Holan_ , 
da) 
sli 
Nestlé A.G. (siza) 100.0 
Lavaggi Galliani Alfredo 15.1 
Lavaggi Galliani Iuis 15.1 
Union Starch y Ref. Co. 
(EE.UU.) 48.0 
~~.ernacional Inv. 

31.2 
Cogi Cola Corp. (.EE.UU.) 100.0 

Calpurnia S.A. (Panamá) 
Pizzoli Bellora Franco iii-; 
Fleischman Inc. (EE.UU.) 1oo:o 
DambeLtd. (Islas Bahamas 50.0 



3. 

TABLA5 CRuBoIMwSTRrAL: 211 

Ehpresas 90 del 
VBP. Control % del 

Capital 

1. Soc. Pak.lca 16.4 
2. Soc. Agicola Paramonga 
3. Bnpresa Chicama 
4. Neg. +Ilhdin 
5. Rect. Macaprro 
6. soc. i332d.á 
7. Cartavio S.A. 
8. Rect. Cüzco 
9. C&ar Soto 
10 Fedsli Rivera 
ll E. Vargas 
12 Fab. Remrd 
13 Bacm 56 S.A. 
14 Neg. Laredo 

15.1 
8.3 

5:o" 

i*; 
4:1 
3.2 

irn: 
i:8 
1.8 
1.5 

TABLA6 GRUFOI@lDUSTRIAL: 212 

s/i 
W.R. Grate Co, 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
W.R. Grate Co. 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
sfi 

:, 

Bnrresas % del Control 3 del 
VBP Cat3ita.l. . 

1. Tacma 19.5 Fam. Olaechea ' 
2. Viña Ocucaje 18.1 s/i 
3. M, Picasso 14.9 s/i 
4. Ag. san Josd s/i 
s. cinzano P&rú z s/i 
6. Neg. Le Roi 6:7 s/i 
7. Ventura S;A. 5.4 s/i 

TABLA7 GRuFO1msTRIAL: 213 
. :  ”  

Enpresas % del Control ' % dei 
VBP Cmital 

1. J3xkus G Johnstor 44.0 Swiss Bank Corporation 

2. Cla.Nacianaï de Cerve'zä' 36.2 Cr";; Lmr cam :zmti&i : ge;; 
3. C$a.Cervecera del Sur 15.4 Sc&eizeris&e k. (*iza) 27:l 

i , 
,, 



4. 

TABLA 8. GRUFO IMXXXRIAL: 214. 

Ehpresas % del Control % del 
vw 

: 
1. L. &m!ton 21.8 %rton Rey Consuelo 66.7 
2. R. Lindley ; 20.6 Lindley Isaac R. 59.4 
3. Cfa. M. Ventura 8.0 Cla. Inmobiliaria Maven S.A. 26.0 

Ventura Rossi Felix 23.8 
4. Cía. E. Pacífico 7.6 S(i 
5. B. La Concordia 
6. Neg. Sur Peruana 3:: 

s/i 
. emrich Dorothy (EE.UU.) 20.8 

.: hyre (EE.UU.) Jack 20.0 
7. Refrescos Peruanos 3.3 S/i 
8. Comptiía Industrial Mr-P$ 3,2-( 

ruana 
9. t$pañía fmbotelladora & 3.0" 

q{i 

s./i 

10 I;d: Cuzco S.A. 2.4 s/i 

TABLA 9. GRUPO INoUSTRIALr 231 

Ehpresas % del 
mw 

Contml % del 
Capital 

1. La Fabril S.A. 22.0 
2. Fab. La Unitin 9.9 
3. Cuvisa 
4. Cía. Peruana Textil El 3:: " 

do. 
Hila 

5. Cía. Roberto Sarfati 2.8 
6. Soc. Fab. Nac. de Tej. 2.2 

Amazonas. 
7. Universal Textil 2.2 

8. HilcbCadena Ehw .2.1 
9. M3nuf. Tej. y,*%.lZ$ Pací- 2.0.. 

fico S.A. 
10 Michell Cía. %X0 y 1.7 ‘1.. 
ll Fab. Tejidos San cEac+o 1.6 

..:. 

12 Textil Limatambo 1.5 
13 Cía, Industrial Textil: 1.5 
14 Fab. de Tejidos La Bellata 1.4 

S.A. 

Ddota S.A. (Pammá) 50.6 
Wa.n Fox Co..,.(PSno unido) 21.8 
Yt;l',W. Grate (US?) 
No11 i&@nl?ar Fedeho 24.3 

,. ., 
Sar.faty Salgue Ruberto 100.0 
Fam Gerbolini 34.4 

Gcis Salvans Alfonso ll.7 
(España) : 
J.P. Coats Lim. (Reino Unido)50.4 
s/i 

s/i 
Isola de Garozzi Silvia 20.7 
Ce‘rámica La esPeranza 20.7 
Isola ?etit jean Aurelia 17.0 
Isola Petit jean @genio 8.7 
Familia Ferrand 91,4 
Familia Vamne 40.0 
Cla. Inv. San Cayetano 25.0 
Guirato Salvador ll.7 



Ehpresas $ del 
VBP 

Control % del 
Capital 

15. 
16. 
17. 
18. 

2:: 
27. 

29: 

30. 
31. 
32. 
33. 

34. 

3:: 

Ea. hdustrias rJaciona.les S.A. 
Soc. Ind. Textil S.A. 
Textil Algodonera 
Hilaridería y Tejidos Perulana 
S.A. 
Tejidos San Miguel S.A. 
Desmotadora Oliva S.A. 
Fab, Nacional de Tej. Sta. Ca- 
lina S.A. 
Industrial San Andrés 
Continental Tactil 
Hilados Peti Zi.A. 
Consorcio Ind. Peti S.A. 
FI'ESA S.A. 
Text. Mevo Mmdo 

La Parcela 1.0 
Yamfacturera Ale;. Yaría S.A. 0.9 

Ind. hxtil Arequipa S.A. 
Lanificio del Perú S.A. 
Textilería San Pedro S.A. 
irìdustrias Anderson Clayton S.A. 

::9 
0:: 

NegociaciBn Lanera PexXí S.A. 0.9 
PerG Teje S.A. 0.9 
Antmio Thng-Chang 0.8 

1.4 

i*t: 
1:3 

1.3 

t:; 

1.2 
1.2 

LO 
1.0 
1.0 

s/i 
Casis de Saba Camen 
Said Kattan Jacobo 
s/i 

Barrios Jordán Alfonso 
Fam. Oliva 
Fam. Prado 

s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
Fam. Brodsky 

5~ Velarde Carmen 

8nderson Clayton Co. 
(EE.UU.) 
s/i 
Gam Perelman Isaac 
s/i 

40.8 
10.8 

24.8 
100.0 

45.0 
45.0 

48.9 

32.4 

33.3 

TABLA 10. 'rnf" INDUSTRIAL: 232 

hhprcsas .% del 
VBP Control t!a$fkal 

1. Manufacturas LctG'. 8.7 
2. Tejechrla Zi3.tex ,. 7,6 
3. Em.xf~c~ums..Tres Estrellas 4.4 
4. ConCx. La.w&t&r 
5. Bateco S.A. i:: 
6, Industria Nettalco. 3.3 

7. Cía. hd. Brrmbi S.A. 3.3 
8. Inca Textil S.A. 
9. Fab. Tejidos Mo11 ;2 
10 Fea. 'lheed 2:1 

Fm. Lolas 66.8 
Fam. Zillseman 80.0 
s/i 
Fm. Farah 75.0 
&nsel Hel' er Marcos 33.3 
tivisa 51.0 
WístmanGoldemberg 45.0 
CEydorj 
$;l)askls B4ileas Letbas 47.7 . 
Mo11 Heman F. 28.9 
Nabielsky Gustavo 55.0 



6. 

.&presas % del 
WRP 

Control 8 del 
Capital 

ll. Fea. Tejidos San &i&bal 2.0 
12. Mfarech %ylox; 2.0 
13. Ingeniería Textil 1.9 

14. Pertejer S.A. 

15. Zifisa S.A. .' 
16. Textil Nylon ' 
17. Textiles Viena S.A. 
18. Ind. Croollotex 
19. Peno S.A. 
20. Cía. Textil El Hilado 

1.8 

1.8 
1.8 
1.7 i-z 
1:6 

Bere Vairnobey 22.0 
Barac Bernardo 22.0 
Pasalacua T. Enrique 36.2 
Almerini Repetto José 36.2 
Fam. Fishman 50.0 
S/i 
s/i 
Fam. Mustris Chahuf 99.2 
s/i 
s/i 

Enpresas ‘. ‘:: % del Control % del 
-- _' VW Capital 

1. Fay& y Celanese 2n,9 s/i 
2. Retex Perwm. S.A. 25.1 69.6 
3. Sacos Pez-~~2ncs 

?argix (Wza) 
S.A. 14 2 

4. Pescan& S.A. 10: 7 
kwmerican (Pana&) 37.4 
%woi Fishing Net (Jap6n) 47.2 

TABLA12 0wPo INEUSTRIAL: 2G:t 

tipreszs 

1. Fea. de.Calzado Feruano " j 
. 

2. El Diamante S.A. 
3. Fea. El Inca 
4. Li Rosi S.A.. 

4 Le1 3 Controi % del 
vm Capital 

34.1 Overseas lianufacturing 32.6 
(Bermudas) 
1.X. 'E& Nominees 39.4 
Limitecl. (Cana&) 

33.5 F,amilia Pinasco 45.0 
9.7 s/i 
2.6 s/i 
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TABLA 13 GRLJKI INDUSTRIAL: 243 

Rnpresas % del 
VBP 

Control % del 

1. timpss Indust. S.A. 9.3 
2. Co;nf. Texoro S.A. 
3. Beauty Form Per. S.A. r ; <, 2:; 

4. l&mf$n S.A. 4.2 
5. Fea. de Camisas Arco 4.0 
6. Manuel Cendra Ltda. S.C.R. 
7. Indust. Laredo i-3 
8. Arre@ y Cia. S.A. 3:6 
9. Fea. de ropa hecha Maratbn SA 2.5 
10. Conf. El Campeón 
ll. CZa. (@. e Ix@, .JZBFZ 2-4 
12. PerG Sports Men 213 
13. Conf. Camille .S.A. ,:.::. . t 2;:l 
14. Congesa S.A. 2.0 
15. conf. Indust.. S.A. 1.8 
16. conf. carolina 1.8 
17. Conf. Buque S.A. 1.5 
18. Conf. Unir S.A. 1.5 
19. Indust. Imfor S.A. . . .’ 1.4 
20. Prieto Nldez y Cía. S.A. 1.4 
21. El k?odzlador S.A. 1.4 
22. Id. Rainsa S.A. 
23. B. Fexãpzdez y Cia Ah. Anchor~~.~ 
24. Cozf. Cambora S.A. 1.0 

l.2w.A 14 GRUPO INDUSTR~: 251 
1 

Tinman !5hijF Enri@e 41.7 
s/i 
Kreimer Fleischman Benja 48 .O 
mín 
S/i 
Fam. O’Chster 71.0 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
Sevilla Levy Alberto 90.0 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 

Bnpresas % del . 
VBP con*1 ‘8 del 

. . . . ‘; Capital 

1. Madc% prensada S.A. 9.4 
2. L. Guillermo, Ostolaza S.A. 8.5: 
3. Enchapes Peruanos S.A. 8.3 

4 
5' 

Maderas 1 winadas S.A 
Ind Maderera Unión &ma& SA; l i 

6: Triplay Amazónico S.A. 4:8 
7. Playwood Peruana S.A. 318. 
8. Ind. Madereras Loreto S.A. 3.6 
9. Comp. Menezes y Cía. S.A. 
10. Almacenes Romero S.A. :*P 
ll. Rodrigo López S.A. 1:9 
12. Manuel Luis Tolentino y 1.7 

s/i 
.Fam. Van Ginhoven Ostolaza 67.5 
Wiedemann Wiedemann hin 40.0 
(Alan. occ.) 
Grupo Ostolaza 
s/i 
di 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 



TABLA 15 GrnPO XNwsrRIAL: 259 

8. 

Ehpresas % del 
VBP 

Control % del 

1. Crown Cork del Peti 22.6 Crown Cork Sea1 Inc. 69.4 ' 
(EiE.uu.) 

2. Xnd. Manuf. S.A. 13.9 sli 
3. Kmerich Miyasato e Hijo 10.4 s/i 
4. Ag. hneraria N. Guimet 8.8 s/i 

TABLA16 GRUPO INDUSTRIAL: 260 

Fqresas % del 
VBP 

Control % del .' 

1. Estudio 501 16.2 

2. Soc. Mad. Ciurlizza Maur&r 4.0 Ltda. 
3. Cía. Ind. Veruana Monfer' " 3.9 
4. Kcmfort S.A. 3.6 

5:.'Chayde C'mydh 'SiA. 
6. Yashimoto Fhos. S.A. 
7. bfaraveco S.J.. 
8. 1x7.s ~..fUxm @tolaza S.A. 
9. Fea, Conten S.A. 
10. Smpwtegd. kos. S.A. 
ll. fi-od. Paraíso del Perfi S.A. 
12. Decoraciones Línea S.A. 
13. Arturo Pera hp. S.A. 
14. Tall Ind. S.A. 
$5. Tall Generales S.A. 
16. TaLl Amor S,A. 
17. Xnd, Tecnart S.A. 
18. Fcates. Arquitectura bbebles 

S.A. 
19. Fea. Febles Fica S.A. 
20. lhnsformacih de mat. 'R-ama 

S.A. : '. I 
21. Moderage S.A. 
22. Fomas S.A. 

3.3 
3.1 
2.7 
2.4 
22:: 
2.0 
1.8 
1.7 
1.6 

1:: 

E 

1.4 
1.4 

23 

Wiedmann W. Annin,(Alem. 40.0 

Z' . 

Familia Moncloa 
Salinas S. Salvador 

Kairy Bueno Ruben 
S/i 
s/i 
s/i 
s/i 
di 
s/i 
s/i 
di. 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
S/ì 

97.0 
45.0 
40.0 

s/i 
s/i 

s/i 
s/i 

< 



9. 

TABLA 17 GRUPO INDUSTRIAL: 271 

Emp IE%lS 
% del Control % del 
VBP Cal2ital 

1. Soc. Paramong Ltda. 52.3 W,R. Grate y Co. (EE.UU.) 100.00 
2, Cía. Papelera Trujillo S.A. 26.7 W.R. Grate y Co. (EE.UU.) 100.00 
3. La Papelera Peruana S.h 9.8 s/i 
4. Industrial Papelera Atlas S.A. 5.5 s/i 

TABLA 18 GRUPO INDUSTRIAL: 272 

Mpresas 
% del 
VBP Control 

tL . 
i: 
;: 
7. 

8. 

Soc. Parammga Ltda. 38.3 
Sociedad Agrícola Paramonga 19.7 
Envases Industriales S.A. 5.8 
Envases San Marti S.A. 5.5 
Cía. Celulósica Papelera S.A. 4.6 
Fábrica de Papeles Paracas 3.7 
Establecimientos Grafitos 2.0 
Varese S.A. 
Baumgarten del Perú S.A. 1.9 

W.R. Grate y Co. (EE.UU.) 100.00 
W.R. Grate y Co. (EE.UU.) 
PerGtécnica S.A. 50 eo0 
M$ Grate y Co. (EE.UU.) 86.00 . 
Cía. Mnera cóndor S.A. 
s/i 

31.00 

Tabacalera Nacional 
Bamgarten Papiers S.A. 
(Panamá) 

TABLA 19 GRUPO INDUSTF¿IAL: .280 
_: .' .-, .. 't : 

%? resas 
% del 
VBP : Control 

,' 
% del 

Cmital 
1. La Prensa S.A. 12.6 

2. FAresa Editora El Comercio 12.6' 

3. E%ora Nacimal S.A. 8.4 
4. Ind. Pap. Atlas S.A. 7.1 
5. Fhp. Period. Nac. S.A. RRREO 6.1 
6. La Chica Variedades y 5.2 
7. Iberia S.A; Ifid, del.'Offset 3.6 
8. Neg. Justus Cía. S.A. y 2.5 

9. Edit. Universo 10, Santiago Valverde S.A. 2: 
ll. Cía. Ind. Loro S.A. 1.9 
12. Carlos E. Figare La Import S.A. 1.7 

Cía. Peruana de Prom. e 54.3 
:. Inv. 

Fam. Xiro Quesada’ i’: 16 CJ 

s/i 
a/i 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 

I‘,' 
Cl.. 

Llosa Cabero Antonio *-33.3 
Enrique Ferreyros y Cía. 
s/i " ,Y..? ,p l g 8, ., ',,.' <(I. I' 



Ehpresas % del 
VBP 

Control 8 de¡ 

13. 
14. 

15. 
16. 
17. 

Estab. Caritas S.A. 1.6 s/i 
Impresora PemZi Helvética 1.5 Inversiones Ramh Castilla 40.1 

Tipogr. Sta. Rosa S.A. 
s;; y co. (Canadá) 34.5 

1.4 * 
Ehp. Graf. San Marti S.A. 1.1 86.0 
Ind. Gráfica S.A. 0.9 

K:. Grate y Co. (EE.UU.) . 

TABLAZO GRUPUINDUSTRIAL: 291 

Bnpresas % del 
VBP 

Control % del 
Capital 

1. Curt. F3 Diamante S.A. ib.3 
2. Fab. Calzat'o Peruano S.A. lO..O .; 

3, Curt..Cocodrilo S.A. 
4. (3urt. El Aguila S.A. 8*; 
5. Curt. La Unión S.A. 8:4 
6. N.P. Cassinelli S.A. 7.8 
7. C.A. Maquiavello S.A. 7.1 
8. Fab. América J.P. Díaz 
9. Curt. La Colonial S.A. Ki 
10. Curt. Verme S.A. 3:3 

.Il. Chrt. Rímac Labrouse S.A. 
12. Cía. Ind. Ver-randa S.A, ~. . . . 

'lN3LA 21 GRUPO INDUS'IRIAL: 300 

Fam. Pinasco 45.0 
Overseas Mhnufacturing 32.6 
(BCnm;dãs) 
Im Bank Nominees Limited 30.4 
(Canadzi) 
s/i 
s/i 
GrupoVeme Pinasco 
s/i 
s/i 
s/i 
Verme Pinasco Juan Bautista70.0 
s/i 
s/i 
S/i- 

Fhpresas % del 

1, Cía. Good Year del Perú 52.7 Good Year Tire Rubber Co. 99.9 
(EE.UU) 

2. $grn$br Company 22.0 B.F. Goodrich (EE.UU.)" 40.5 
3. 
4. Yale At&& S.A. 

12;2 Fab. de Calzado Peruano 100.0 
3.4 

5. Fab. Calzado El Diamante 1.8 
Hildebrant Pérez Jqrge,.,;;. 48.5 
Fam. Pinasco . 45.0 
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TABLA22 GRUPOI~STRIAL: 311 

._.. 
Ihpresas % del Control % del 

VBP - 

1. Rayón Celanese Peruana y S,A 16.1 
2. Soc. Paramonga Ltda;' ll.9 
3. lksa 

., 
10.4 

4. Fert. Sintéticas S.A. 
5. Manuf. hvlon S.A. 92 
6. @mic. del Pacifico S.A. 316 
7. Manufact. del L3ur S.A. 3.2 
8. L. Matias Fiquier Canellas 
9. Cía. Aga del Perdí 2: 
10. Retex Peruam S.A. 2.4 
ll. Cía. Ir?d. del Centro S.A. 
12. hd. Qhi. Nisicas S.A. 2:; 

13. Fab. de Mechas S.A. 2.0 

14. Ind. Vencedor 1.9 

Celanese Corporation (FE.W) 49.0 
p4.R. Grate Co. (EEW.) 
Cerro de Pasto Co. (EE.UU.) 32.4 
Montecatini (Italia) 62.0 
Fam. Sabal Elsaca 100.0 
Mkxton InternFtional Ltd. 50.0 

"" sa*ew . 
s/i 
Margix (Suiza) ~ 69.6 
Cerro de Pasto Co. (EE.W) 
Cía. Consultora Panamerica 70.4 
na S.A, 
Societe Suisse de o explosits10.9 
(Suiza) 
s/i 

TABLA 23 GRUFO IWSTRIAL: 3.12 

Enpresas F del 
V-P Control % del 

Capital 

1. 
2, 

$1 

Z: 
7. 

9: 

Cía. heaginosa del PerG S.A. 44.5 
Oleoficio Lima S.A. 11.9 
Lever Pacocha 9,o 
Ind. Andersen Clayton S.A. 8.9 

Cía. Ballenem ¡%rt. S.A. 6.2 
Calixto Romero S*A. 5.8 
Fea, de Aceites La pisqua 3.2 
S.A. 
Fea. de Aceites La Pequeña 2.6 
Oleotécnica S.A. 2.2 

La Fabril S.A. (Panamg) 
Pizzolli Bellora 
tiZa N,V, (Holanda) 
Anderson Clayton Co. 
(mw.) 
s/i.. 
s/i 
S/i 

98.7 
100.0 
98.3 

s/i 
Fam, Ferrari 

. : 
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TABLA 24. GRUPO IMXJSTRIAL: 313 

Jhpresas % del 
VBP Controi % del 

Capital 

1. Ind. Vencedor S.A. 27.6 
2. 'k-m Qh-iica S.A. 17.4 

3. Cía. ind, *%lica S.A. 10.6 

4; Cia. Veruma de Pinturas 
S.A. 

9.7 

5. Cía. Q..íkca Ind. Deka S.A. 8.0 
6. Aurora Fea. Prod. Q.&icas 7.7 

S.A. * 
.' . .<., i ..: 

'IABLA 25 G?lJPU XXDUSTkti: 319 

W.R. Grate (USA) 
De Almenara y Zaracond~ 50.0 
gui (Esptia) 
Placenza S9ave Fhrio 50.0 
(Italia) 
Soc, hv. Cm. Ind. Ming X0.0 
ras (EE..W.) 
Dworzak Stens Rodolfo 46.0 

s/i 
Grcbian de Gildemister 75.6 
Maxa 

IQmms % del 
VBP chntr~1 90 del 

CaDital 

10. Inst. Smi Soc. Peruana 
ll. I%.rk Char7 Dohe Pení 
12. Lab. Famhdustria S.A. 
13. Lzib. l.kidos S.A. 

. 

14. E.R. Sqxiob y Sons Int. and 
c-7. 

2.1 

15. S.A.P.R. Carlo Erba 2.1 

16. Scherim Fam. Pemana 
17. Prod. Favel S.A. 

::: 

4.4 
3.7 

3.3 

2:: 
2:: 
2.4 

2:; 
2.2 

s/i 
Clafin Chemiml Co. 100.0 
(EE.u?J. ) 
arique Ferreyros y Cía. 99.8 
GuiEea T. Eduardo [Espg 48.0 
f=d 
di 
SapZc krporation (CanadQ 40.0 
La r"abrl1 S.A. (Paxmá) 
Rousell Uclaf (9rancia) 51.7 
Unilewr (Inglaterra-IMm- 
cia) 
Over world (Parad) 21.9 
s/i 
s/i 
Portela Rodrígayrd p7 GLlstavo 17.1 
Le Zienvem de Schalz 16.2 
María 
mibb md Sons Co. 100.0 
(EE.uIT.) 
Inmobiliaria Lavate 38.9 
(Italia) 
Duce A.G. (Alemnia) 99.8 
Palmar Ltd. (Bemudas) 56.0 
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-resas % del 
VBP Control % del 

18. 

19. 
20. 
20. 

21. 
22. 
23. 

24. 

25. 

26 

ir;: 
L, 
> 28. 

29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35, 
36. 
37. 
38. 
39. 

Fosforera Pepqna S.A. 1.9 

Pfizer S.A. 1.7 

Lab. Faxmaceuticos Per. Germ.l.6 
S.A. 
Bayer @Un. Unidas 1.6 
C.P. Perú S.A. 1.5 
Parke Davis Cía. del PerG 1.5 

Transf. Atlantis Ltda. S.A. 1.4 . . 

Sanckz Peti S.A. 1.3 

Lab. Wyeth Int. Amer. Inc. 1.2 
Hoechst Peruana S.A. 1.2 

Lab. Bristol del Per&S.A. 1.2 

Lab. Peikar S.A. 1.1 
Lab. Pramaco S.A. 1.0 
Faxmagro 
Lab. Abbot del ?er$ E 
Neg. Com. A. Dunner S.A. 1.0 
Lab. Alfa S.A. 0.9 
Merck Peruana S.A. 0.8 
Ciba.Peruana S.A. 0.8 
Repr. Radral S.A. 
Inter. Amerc. TL Ekvelop ii*; 
Lab. Ebeefe S.A. 0:7 

Prmotora de Ind. y Com. 58.8 
S.A. (Venezuela) 
Walsh F. William (EE.UU.) 51.0 
$Ezer Corporation (EEUU) 48.3 . 

s/i 
di 
Parke Davis International 100.0 
(EE.uu.) 
Wffolk Chemical Co. Ltd. 
(Reino Unido) 50.0 
Reckitt S. Colman Ltd. 50.0 
(Reino Unido) 
antreal Trust Corporation 57.0 
(Canadá) 
Sagd.02 S,A. (Suiza) .42.9 . 
Transamerican Chemicals 100.0 
Ltd. (EE.UU.) 
Laboratorios Bristol del 100.0 
Perú YPanamá) 
Peiche?' Roitman MMco 55.9 
Cophag AG (Suiza) 60.0 
N.V. Physica (Holanda) 80.0 
$pt Laboratories (EEUU.) 48.9 

Schmalz Piaget Gaston(Suiza)47.8 
s/i 
Ciz~ S.A. Base1 (Suiza) 95.0 . 
s/i 
s/i 

TABLA 26 GRUPO INDUSTRIAL: 321 

Ehpresas % del 
VRP 

:Cont,rOl % del 
. . . 

L. PETIUPERU 84.4 'PEIROPERU : ibo. 
2. Ref. Conchán Chevron S.A." 10.9 PIXROPERU 100.0 
3. Mbiloil del PerG 2.4 W-1 
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TABLA27 GRUlQINDUSTRIAL: 329 

Rnpresas % del 
VBP Control % del 

,Capital 

1. Cerro de Pasto 66.7 Cerro de Pasto Co. 100.0 

TABLA28 GRLJPO INWSTRIAL: 331 

Fmpresas 6 del 
VBP Control. % del 

Capital 

1. Ref. Peruana S.A. 35.9 

2. Mayelica Nacional S.A. 9.7 
3..:..El&t. Cerámica Chimbcte 9.2 
4. Cía. Rey S.A. Cia. Minera 8.7 
5, "Ladrillera Kar S.A. 5.7 
6. Ladrillera Central S.Ai 5.1 

Cerro Ch-pom.tion New York 42.0 
(EEJJw 
Dresser Industries Inc. " 58.0 
(EmJu.) L ! 
c/i 
s/i 
&u$.;Ara&ta 100.0 

%' 
s/i 

TABw\ 29 Qwpo INDUSTRIAL: 332 < .. 
: “ . 1, . . 

Bnpresas Contrql 0 del 
Capital 

1. P. y J. Hartinger .17.7 
2. Vidrios Planos del PerG .' 13.9 

3. Cía. Manufacturera de Vidrio 12.6 
Períi 

4. Ind. Vidrio Neutro S.A. 
5. 'R.X.S.A. 
6. Vidrios Industriales S.A. 
7. Fab. Cristal Ferrand S.A. 
81 Fab. de Vidrios La Unión 
-9.' Industria y Camercio 
10. Factoría Unión 
ll. htoglas Peruana 

ll.3 

s/i 
Cía. Man. Vidrio del PenE 52.5 
Ltd. . 
Cía. Nacionai de 'Cerveza 
Soc. AgrTcola ComerCial Unih 
Swiss Bank Co$xation (Suiza) 
s/i 
Ghariani Padovani Lucien 29.5 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 



TABLA 30 GRUFO IMWSTRIAL: 333 

Fnnp resas ‘% del 
VBY Control % del 

Capital 

1. Cerámica Wsaico S.A. 72.2 Gattinoni Franco 29.7 
2. Certiica del PacTfico S.A. 18.1 Inversiones Rialta S.A. 67.1 

TABLA 31 GRUPO IMRTSTRIAL: 334 

tipresas % del 
VBP CQ+-ol % del 

Capital 

1. Cementos Lima S.A. 46.2 Sindicato de Inver. Ad. y 50.0 
2. Cemento Andino 23 ..l._ Lehman Bmthers (EE.UU.) 12.4 
3. Cia. de Cemento Pacasmayo 17 ,$ ,.I: Mauricio Hochschild y Cla. 

(EE.Ui.) 
2. :. “: 2.J 

TABIA 32 GRUPO INDUS’lRIAL: 339 

1. Fábrica &m.mna Eternit S.A. 28.7 

2. Cía. i%nera Agro-Calcáreas 8.1 
3. S.A. 
3. Concreto Pmnezclado S.A. 
4. Roselló y Cía. S.A. f-3” 
5. Asbestc: Gmmt.c. Nxte S.A. 3 18 
6. Arenera La Molina S.A. 3.5 
7. Cia. Nacioxl 9e ?&knoles S.A.3.0 
8. Farica de Yes: El Aguila S.A.2.5 
9. Rafael Cánovas T. 
10. Sisac S.A. 2:: 
ll. Je& Arias Savih 
12. Fábrica de Mosaicos y ‘@os 2:; 

., Cmpagnie Financ. Eternit 21.3 
(Belgica) 
Fam. Roselló 100.0 

Arenera La Mlina 
FEH~. Roselló 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
sji 
s/i 
s/i 
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'IIABLA33 GRUPO INDUSTRIAL: 341 

Ehpresas % del 
VRP 

Control 

* 1. Soc. Sidetirgica Chimbote S.A. 59.4 Sider PerG 100.0 
2. Metales Peruanos S.A. MEPSA 15.0 Cerro Corporation New 28.4 

York (EE.UU.) 
3. Aceros Arequipa S.A. 7.7 Fam. Cilloniz ,15.5 
4. ~Aductos de Almbre y Deriv. 5.7 s/i 

5. tiición Callao 3.7 Fam. Marsano 100.0 

lYABIA34 GRUPOINDUSTRIAL: 342 :: 

Éhrpresas '..i: &$el Control % del 
Ca?stal 

1. Cerro de Paseo Co. 95.0 Cerro de Pasto Corporg 100.0 

2. Fáb. de Aluminium y Met. S.A. 
tîon (EE.UU.) 

1.6 Solenco Anstalt Vaduz 14.5 
(Litchenstein) 

3. Cía. Electrodo Oerlinko S.A. 0.9 Cerro Corporation New 100.0 
York (EE.UU.) 

4. Fund. Materiales Bera del Perú 0.9 Cerro Corporation New 100.0 
York (EE.UU.) 

5. Metal Industrial del Pení S.A. 0.6 Cerro Corporation New 
York (EE.UU.) 

49.0 

TABLA35 GRUIDI~USTRIAL: 350 

Bnpresas '. 
1 del 
VBP Control % del 

Capital 

1. Industrias Reunidas 8.6 

2. .Lec.he Gloria 6.6 
3. Prod. de Alambre S.A. 5.5 
4. Ferrum Peti S.A. 4.6 
5. Wmfact. Met. y Alum. Record SA4.4 
6. Crown Cork del Peti 
7. Industria Peruana Alambresa 3-3 
8. Amco Peruana S.A. 3:o 
9. Cía. Peruana de Alim PERULAC 3.0 
10. Inoxa S.A. 2.7 

Continental Can Co. 10.5 
(EE.UU.) 
Carnation Corp. (EE.UU.) 46.6 

An~roscrbis A.G. (siza) 80.7 

Crown Cork Sealing (EE.UU.) 69.4 
Langeskiold Hans (Suecia) 35.3 
Amco Steel Corp. (EE.UU.) 100.0 
Nestlé Co. (Suiza) 100.0 
BeltrCin Thorndike Felipe 27.0 
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Bnpresas % del 
VBP Control 

3 del 
Capital 

ll. Rheem Peruana S.A. 2.3 
12. Fáb. Nac. de Artículos Metal 2.2 
13. Fáb. de Aluminio y Metal S.A.2.1 

14. Moraveco S.A. 2.1 

15. Ind. Cassad6 S.A. 1.9 
16. Envases del Peti 1.8 
17. Soc. Industrial de Art. Metal 

de kl. Ckepa y Cla. 1.8 
18. Cía. Peruana do Envases S.A. 1.4 
19. Asibo S.A, 1.4 
20. Materiales Ferrosos Peruanos 1.3 
21. Ind. %cnica In& Fafsa 1.2 
22. Discal S.A. 
23. Mamfacturas Met. Jasfel S.A.::: 
24. Pozzo S.A. 0.9 
25. Bollar I-km. S.A. 0.9 
26. Ind. Clavos Dsp. S.A. 0.9 
27. Ind. Surge Peruana 
28. Ind. .Metaís . &ba E 
29. Fab. Nac. de E!nv. Tapas Co- 0.8 

30. Fab. Ir~&striales S.A. 
31. Herramier~tas S.A. 0:; 
32. Tornisa S.A, 0.7 
33. Jaime Ibáñez ” 
34. l&nica bercial Peruana Ki 
35 ., Constrdc. Metal e Uníen 0:6 
36. .$ab. .de Envases- Lata Lux S.A.0.6 
37. Fab. Nac. de ‘Wos Alta P, 0.6 
38. Ind. Midas S.A. 0.6 

39. Ind. Krmosa S.A. 
40. Fama S.A. FS 
41. Vitrovent S.A. 0:s 
42. Fundaci6n Centrífuga S.A. 0.5 
43. Industrias Metálicas Triumph 0 e 5 

Pheem Int. (EE.UU.) 
J. Vásquez (Chile) 
Solenslco Anstalt V. 
(Lichtenstein) 
Ramos Lang Gilberto 
Drasinowier Katz, Samel 
Drasinowier 
s/i 

s/i 
s/i 
Terriola A.G. (Suiza) 
Valco S.A. 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 

sli 
s/i 
s/i 
s/i 
s/i 
S/i 
s/i 
Zambrano de Mendel Olga 
Drasinowier Katz Samuel 
Diez Canseco Alfredo 
Drasinowier Katz 
s/i 
S/i 
s/i 
s/i 
s/i 

99.8 
48.8 
14.5 

45.2 
45.2 

80.7 
83.7 

43.9 
33.4 
33.4 
33.2 
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TABLA 36 CRupo INDUSTRIAL: 360 

Enpresas % del Control % del 
VBP Capital 

l.Industrias Reunidas S.A. 15.1 

2.Pemnamel S.A. 
3.Fhpresa Agrfcola Chicama i:; 
4.I-Edrost~ S.A. ' 
S.Singw !hhg Machinery Co. 4:: 

ó.Emique Ferreyros 4.1 
7.Marco Peruwa S.A. 
8.Coldex S.A. 3:: 

9.Fm;m Int. S.A. 
10Jenvert FQuipnent 
12Jkmmsores SchMer del perci 213 

S,f?, 
12.1k.a Service S.A. 
13.Api?z S.A, 
14.Shaz-@es dlel Pacífico 
lS.Neg. 'kWh SA. E 
16.F&. &tálicas S.A. 1:s 

Continental Can Co. 
(EELUU.) 
s/i 
s/i 
S*leMartin (Su+) 
zfg 
di' 

. Fm bfe.ne 

s/i 
xaylan Grostein Oscar 
nJwwY~" 
Topaze S.A. (Pana&%) 

2" castr0 lQWu- . 
s/i 

s/i 
s/i 
s/i 
sli 
s/i 

lo.s 

34.3 
100.0 

,49.0 

49.0 
51.0 

TABLA 37' ciexz-0 1msTRm: 370 

Ehpresas % del Cohol % del 
P Capital 

1. Industria Peruana de Pmd. lb.0 
Elsr. 

2; Inri. de1 Cobre 10.2 
3. Pirclli Pemana card. Etect. 6.1 

4. Sunbem del Perb 5.7 

5. Intwnational Machinery Co. .5.6 
6. Ray-Cì-Vac Intern. Corp. 5.4 

7. Natioml Peruana 4.3 

8. Iz?&stria IGctricas Nruana& 3.5 
9. Ccmp. CxxxJisa 3.4 

Phillips Peruana S.A. 99.8 
@-fOlanda) 
Cerro Corporation (EE.UU.) 76.0 
Soc. Int. &.relli S.A. 40.6 
(sttiza) 
Sunbeam Corporation 49.0 
(ESMJ.) 
Reiser y Qtrioni S.A. 49.0 
W.R. Grace y Co. (EE.UU.) 100.0 
Ray-O-Vac Intemational 100.0 
(EEALJ.) 
MatushitaHlectric Ind. 96.7 
$; Ltd. CJap6n) 

di 
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Ehpresas % del 
VBP 

Control % del 
Capital 

10. Brom Bovery del Pexú S.A. 3.1 
ll. Consorcio Eléct. Mec. Belerosa2.8 
12. Electrolux S.A. 2.5 
,’ / ::i j i;fr. 
13. Pr~ctos Elect. magn. S.A. 2.4 
14. Telesud Peruam S.A. 2.3 

15. Alfa Unión S.A. 2.3 
16. Fáb. ElQctricas del Wr 
17. Fabricantes. T&nicOS Fc. i:: 

mLA38': CauJPornbIAL: jsl '. 

s/i 
s/i 
li~ietgolux (aecia) . . . 
s/i 
Greif PerIman Kaac 
Gom Perelman Isaac 
Cía. hn. Nmvo Mmdo 
s/i 
Familia Lucioni Romero 
s/i 

51.0 
,49.0 

21.7 
20.9 
20.0 

99.5 

%&liI . . <) Ehpresas “’ ‘, ,,‘vBp .. Con&1 ‘, 1 .;. Eadi:,. 
: _:’ P _. ." 

1. PesqUera Industrial Calla0 55.3 pEscApf”J II 

2. %&.tx&& Met. S.A. 
,: ; ;'.' 

’ “. 21.0 s/i 
3. Maestranza y ,AstEllems ,Belta. 6.2 

., ., .,,! ,.i., 
s/i,,- _fi~,:,.*. ’ 

4. Metal Ehpresa S.A. 6.2 s/i * 
! : : s 

TABLA 39 GRUPO INcBImLAL: 383~ ,- 1 I. 
; : :’ .’ : i <’ .,I:: 

: j 
Ihpresas ! >% del Ckmtrol 

‘gdei’ ‘. 
IVBP . Capital 

1. Fq@ I@?m Cw.Peti ,!, "' 28.0 s(i ,. ,,_;, : : :. : : ,L 
2. (@eral Motors pefi S;&.i.? YE317 .6 S/i 
3. h-ysler Perii S.A. 12.8 
4* g& &&&; 

. ,...,,; drr’ ‘;‘a(::* j ,,CMysler International S.ArlOO .O 
: (*iza) . .,“6*6 .‘,_ 1. 
?4c$or Import . .’ ‘9tj.l. 

5. Fiat del Perú S.A. .:6: 3 Fi;t $.&?., (Italia) 99.9 
6. Industria Automotriz del Pe1$‘,5.6 . 

S.A. -., 
7. Toyota del Perci S.A. 4.2 s/i j ,,_.. : ,. ., .-: : .I:'. I,. 
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. 

: .,> '< 
pmp resas % del ,Control Po del:. 

. ',. .;. ..$ 'VBP .I rdpita.l: 

1. Perú Plast S,A. 7.1 
. . 

2."gakelita y kexos' iii. G*4 
3,. IFabrica de Calzado Peruano 6.0 

4. Plástic.os Fort . . 4.7 
5. .Manuf. dè Alg. Santa I%ría,.~.~4.5 

6. Interqufrnica S.A. 3.5 
7. Laminados Plásticos S,A. 3.5 

8. SinGticos del .Penf..S.A. . 3..3. ~~- 
9. .Viplastic Perú S&:: 3.1 f .,: 
lQ.,Pl%sticw el Pac?.%b% S.A. 2.9 
l-j..;' 1 PiS&k pemla $;;A;- 2,.7 

“_’ ._, Y.. 

12. Productos Plásticos S.A.a' %' 2.4 
13. PUsticos Hartinger * 2.3 
14. Qfmica Apli&a S.A. 
15, Corp. Industrias Plásticas >,.; 22 . 

S.A. 
16. Panam Peruana Panamsa 2.1 
17. Espumas Plásticas S.A. 1.8 
18. Carlos Kosh P. 
19. Fábrjcs.Perua.na Eternit K... 
20. Pisopak del Perú S,A1 l.7 ( 
21;.:Polir;lastic S.A. 1.7 
22; 
23. 
24. 

Ter&plast -S-A- -... . ..."".. .,", .,. ,. --1 . 5 
Calzado Duramil del Peti ; >,.l.5 
Co. Industrial Tico Plast. .',.,1.4 
SiA, 
Piásto S.A.. 

,:;. :' .;. ;. 
- I': ,1*4 

Plastibol S.A. ,-. . ...1 1.2 
Peti Plastic S..A,_ 1.1 
Cía. Oleaginosa del Perii S.A.l.O 
Sacos del Sur S.A. 1.0 
Envolturas Lima ': .0.9 
Produc$m Paralso del Peti 0.9 

Shinetsu Chemical Co. :. 23.8 
(Japón) ,' ', 
Fam. Denkustier 100.0 
I.%. Bank iNominees 51.4 
Limited (Canadá) 
s/i 
Negocios Inteqa&onales 49.1 
(Panrrmsi) 
Hannover Sqare Co. (EE.UU)60.0 
Acero S.A.' ' '.' 29.2 
Casinelli S.A. 25.0 
s/i.. ,... 

.Murekian Dicran(Argentina)Sl.l 
"s/i 
P&Eic'Engineering Co.L'ID.69.7 
(Eah*s) 
Natushita Isnilio (Jap&) "30.0 
s/i 
Loebl Zwiebach Gabriel 50.0 
i/i. 

s/i 
,.g/i ,:1..: :i' , :: ,' 
s/i 
s/i 
s/i- -'.' 
s/i 

,,,... 

s/i _' ._ _. . 
Sien Mizralai Farhi (Mexico),40.0- 
,Fan. Buskley:;:. : ,lOO.O,~ :. : i 
Winter Sckerman (suiza)' "38,4 
s/i . i /. , \' ,..: 
s/i ,; i : '. 
s./i 
s'ii 

,: />' ,, :' \/ ,. : *yt,,i,.:.: i...".,., c i,. 

s/i ..;. . . .:..,t. 
s/i 
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