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,,, ,1, M L A S liWERSlOíES EXTRANJERAS EN EL -PERU 
A. Deuda publica externa 

Durante el siglo XIX, el Gobierno del Peru acudió repetidas veces en deman-
da de préstamos al mercado de capital de landres,. Entre y l§gp5,» obtuvo va-
rios prestamos que en total importaron 2.000,000 «a libraŝ ipsterllnqsV'-Varios' 
años más tarde cesaron los pagos sobre estos prestamos; pin embargo/ fueron cohso 
lidados en l8if9.;y de 'nuelfo- I853.;-''. i860 :jae- l&nao tyi çirip'restito en relación, 
con una reforma monetaria.'.híEl-'èmpresWto consolidated̂ * 4e 1853 y el emprésti-
to de i860, fueron totalmente reeifíbolsadoe antes de-,su vencimiento. 

Durante el período comprendido entre lB6? y I8j27 .se obtuvo en Londres un 
prestarlo de 35.OOQ.000 de libras esterlinas para la construcción de varios ferro-
carriles importantes. En 1876, el Peru ceso süó pagos sobré estos préstamos ex-
tranjeros por falta de suficientes divisas extranjeras. Las dificultades de pa-
go se prolongaron hasta 1890, año en que se llegó e un acuerdo con los tenedores 
de bonos; en esa fecha, la deuda en libras esterlinas - con inclusión de los 
intereses «Grasadas - ascendía a 57 «0̂ 0.000 de librad esterlinas. Él arreglo de 
I89O constituyo un acontecimiento trascendental en là Mstoriâ financiera y eco-
nómica del Peru, pues en virtud-de el* la mayoría, de las líneas férreas del país 
fueron traspasadas a la Peruvian Corporation organización oreada-con e6e prepósi-
to por los acreedores ingleses. La Peruvian Corporation obtuvo la posesión de 
los ferrocarriles por Un péríodo de 60 años ; y también el derecho de explotar los 
vapores del Lago Titiciaca que eran de propiedad del ¿tetado y enlàzaban:los ferro-
carriles del Peru congos de BoliyJ-a. Además,el Gobierno convino en p$gar un 
subsidio de 80*000 fibras esterlinas durante 33 años y entregar 2.000.000 de to-
neladas de guano, a la Peruvian Corporation̂ . :E1 acuerdo liberó.si Gobierno del 
Peru de toda deuda externa, aparte del subsidio anuàl'concedido a la Peruvian 
Corporation, Los términos dé clicftò acuerdo no fueron plenamente'cumplidos y, en 
1907, se firmo otro acuerdo prorrogando la vigencia del contrato anterior por 17 
años más. En 1928, se cancelaron el subsidio anual y los derechos sobre el guano, 
y se concedió a la Peruvian Corporation la posesión perpetua de los ferrocarriles. 
No obstante, se obligó a esta empresa á pagi&r al Gobierno peruano un tributo anual 
de 20.000 libras esterlinas durante nueve años. 

^ La Economía Peruana, Unión Panamericana, Washington 1950. 
/Antes 
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Aniies de: primera »O aè lanzó en;Londrés sino un nuevo. 
. empréstito mas en libtáa esterlinas* én I9II, ¿a Ciudad dé Liflia obtuvo un prée-
tamb de ̂ 600.000 Ubras. «^rlliMscál/^l^^l^^P ïiPï-.ei dpbietfrío del̂ Berú. 

Deèpuea de la ,primè;ra guerra mundial, el Bsrú lattzo muchas eihia iones de 
bonos en Nueva York y dps en Londres'» A continuación se indican iës operaciones 
.realizadas eu el periodo comprendido entre las dos guerras;: . 
."' Empréstitos del Gobierno nacional . : ' 

; '. Tipo de Ínteres - Año de emisión Cantidad emitid» > 
•/• '•<•.-. i ..... • • (en millones de la rao-

. ' neda indicada) 
"" \ " • " " Dolares de loe EE.UU» 

. 8 por ciento . ; 1922 2,5 ) consolida-
8 " " 192̂  < 7,0 ) dos por 

~ ,7 i/2 " , . , : 1925 . , 7,5 ) emisiones 
; 8: M " 1926 ' ' 2,0 ) posteriò-

7I/2 1926 , . 16,0 ) Tes 
7 " 1927' 15,0 
6 " • 1927 ' 50,0 ; v 

6 ;* 1: 1928 . : . . 25,0. ; . 
; > Libras esterlinas -

:! 71/2 1922 .... • ; •• .¡ .1,3' :••, V 
; ' , 6:1/2. 1928 ' ' ' . 2,0 , 
' Empréstitos provinciales y múniclpales:. 
1 ' • ./ • „ • . • • : i..,".' í f 

Dolares de los E15.UU. 
7 ,1/2 Provincia del Callao 1927 1,5 
6 1/2 " Ciudad de Lima 1928 " 3/0 ' 
Ko' todos los, empréstitos en dólares constituyeron nuevas obligaciipnes del 

Gobernó del Féru. Los cinco jjrimeyos empréstitos, lanzados entre 1922 y 1926 
füerón completamente çonsolidador por. los.prestamos obtenidos en 1927 y 1928y 
las emisiones totales del' Gobierno nacional, aparte de lae de consolidación,.as-
cendieron a 60-<0#0,000 de dólares.» Los tipos de Interés ¡efectivos fueron algo 
más altos que los que figuran en el cuadro anterior, sobre todo en lo concernien-
te a dos emisiones dé bonos en dolaíes larîzadàâ.eft 1927 y; 1929 cuyo precio.de 
emisión al público fue de 92,8 y 91 respetivamente, con intereses efectivos1. 
de < & , T ' r - :• '"i" 'V,7' • ' ' . .. '' , 

/Durante 
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•s Durante la depresión*económica mundial que Be prochijo despùés de 1929/ tanto 
loé pre cl de como el volumen de las exportaciones prinçlpales bajaron fuertemente, , 
y efesó la afluencia de capital .para inversiones en negocios* $1 29 de máyo de 
193I i el Gobierno nacional delPerú suspendió el servicio de su deuda externa. 
Los pagos sobre láe emlsionea.-de la Ciudad de. lima y de la Provincia áel Üallao 
cesaron al mismo tiempo. Sn 1931 la situación financiera interna del Perú erá 
caótica; al mismo tiempo se produjeron disturbios políticos y cundió el.malestar: 
Las j*e¡eeryaa de divisas extranjeras del Banco Central de Reserva ¿ayeron verticái 
mente y el valor del sol disminuyó. Da 1931 a 19̂ 8, unicamente el empréstito de 
.1922, el llamado "Empréstito del Guano", fué servido con regularidad. Sn 1938 
para reducir el Ínteres al ̂  se llegó a un acuerdo con los tenedores de bonos. 
La .razón de que siguieran los pagos «obre este empréstito fue que estaba respal* 
dado por. una parte de los ingresos derivados de un impuesto percibid sobre todo 
el guano vendido en el Perú, y por una garantía del 50$ de las acciones de la 
Compañía Administradora del Guaneé, 

De 1931 a 19̂ 7 se hicieron varias tentativas infructuosas-,para llegar a un 
arregló satisfactorio con los acreedores norteamericanos y británicos. Sin em-
bargo, el 20 de febrero de 19̂ 7 el Congreso del Perú aprobó una ley autorizando 
al Gobierno á reanudar el pago de intereses y amortización sobre todos los emprés-
titos en dólares y en libras esterlinas, con excepción.del empréstito municipal 
dé la Ciudad de Lima de 1928* Esa ley dispuso que todos los intereses no pagados 
desde 1931 fuesen anulados, y que se ¡pagase un interés del 2$ para lofe años de 
19̂ 7 y 1948; del H/25Í para 19̂ 9 y 1950; del 2$ para Ï9$l y 1952 y ¿3I 2 l/2$ 
-después: de esa fecha. El Foreign Bondholders Protective Council de îïueya York 
nò .recomendó a- loe; tenedores de bonos la aceptación de este plan, pueõ consideró 
demasiado bajo el tipo de interés e injusta la anulación de todos los atraaos de 
intereseŝ /, A pesar de esta objeción, que fué apoyada por la. organización de 
tenedores de bonos in̂ lèses, el Gobierno del .Pepu .llevó adepte su plan e hizo le 

The' Council of the Corporation of Foreign Bondholders, Annual Report; 19̂ 7, 
(London-, 19^)página" 278..- -,...•• . . — * — • — _ , . 

^ Foreign Bondholders Protective Council, Report through 19̂ 9> (.Hew York, 
1950)V páginas 313-314. ' ; 

/oferta 
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oferta directamente a Í í ò m o puede ferse por el Cuadro 1 
mas abajo, el nuevo plan resultó aplícôbíd ¿ ibis dei de todos los bonos de 
los, Estados Unidos por haber dado directamente su asentimiento los tenedorés de 
bonos Interesados, Los tenedores de bonos inglesei, sujetos a la reglamentación 
del Control de Cambios del Reino Unido, no pudieron aceptar la oferta, ya que no 
les era posible adquirir valores en dólares sin un permiso, el cual no fué conce-
dido. 

Cuadro 1; Peru; Deuda publica externa pendiente a fines de 1949 
Bonos en dólares: En millones de laB Equivalente en millones 

monedas indicadas de dólares de los EE.UU. 
Con asentimiento de 
los tenedores 
(inclusive los bonos en dólares emitidos contra los bonos en libras ester» 
linas aprobados) 

Serle A Gobierno nacional $ 2,9 
B " " 19,5 
C " " 9,2 
D Provincia del Callao ,6 
E - Conversión de bonos E 32,7 

Sin asentimiento 
7 por ciento Gobierno Nacional 1927 5*0 
6 n « n » 1927 20,7 
6 " " " w 1928 9,7 
7 I/2 " Provincia del Callao 
. 1 1 9 2 7 >k (x) 
€ 1/2 * Municipio de Lima 1928 2,9 K * 38,7 
(x) No comprendido en el plan. 

Bonos en Libras esterlinas i 
Con asentimiento (según el arreglo de 1938) 
4 por ciento Empréstito del guano 

1922 í ,5 
(a $2.80) t . . . . . . . . 1,4 

Sin asentimiento (según el arreglo de 1947) 
6 por ciento Gobierno Nacional 1928 £.1,9 
5 M " Ciudad de Lima 1911 ,4 t 2,3 

Créditos del Gobierno de los Estados Unito^e °lxnér icé * * * " * ^ 
Banco de Exportación e Importación 

(30 de junio de 1950) $ ,3 
Administración Marítima 3,4 
Sobrantes de propiedad del Estado ,3 4,0 

Total .. . ; * 83,2 
/Fuentes i 
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Fuentes :Foreign Bondholders ¿grotectiye Council* - Report. 19̂ 6 through 19̂ 9, 
•j •. (Mév York, .1950) página 312-3S1. , • 

••..> ; Departamento de Cqmer¡ciO de/loç Sstado? Unidos de America, Clearing 
Office for Foreign Transactions, Foreign Transactions of tfte United 
States Government. (Washington, • September 195?) » •• página A-5,4 

/El Gobierno 
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El Gobierno del Perú ha obtenido varios créditos ¿del Gobierno de los 
Estados' Unidos de Américav-̂ El. 12 de junio-de 1945, el Banco -de- Exportación' 
e Importación' concedió al Peru- un_ credito de-;45Q.000 dólares para su utili-
zación por la .Corporación del Santa, empresa del Estado dedicada al desarro-
llo del valle del río Santa. De.,eB.1ja suma, han sido, desembolsados 
440,000 dólares; el'Gobierno del,Perú ha reembolsado alrededor de 
161,000 dóiárég> quedando,'en 30 de junio de 1950, un saldo pendiente de 
204.000 dólares. Ese reembolso se hizo a pesar de que, según las condicio-
nes del préstamo-, èl credito era reembolsable. trimestralmente eri cinco años 
y .nueve meses, 'a partir del I5 de octubre de .1950. En 1946, el Banco .de 
Exportación'e Importación apartó la surça de 37.000.000 de dólares para con-
ceder huevos créditos al Perú, pero no se han celebrado contratos de prés-
* tamo^ • - - V m:-..- ; 

Reeientemente, el Banco de Exportación e Importación concediómn crédito 
dé-20i800.000 dólares a.la Cerro de Pasco, Copper Corporation, de propiedad 
nórteaméricana, para la'construcción de una refinería de zinc y otras insta-

•:"laciones en el Perú^. El Gobierno del Perú no interviene, en esa transacción. 
Por último, el Perú obtuvo de la Comisión Marítima de los Estados Unidos 

de America un crédito de.Unos 4.000.000 de dólares para la adquisición de 
búques, y otro de 1,400,000 dólares de la United States Surplus Property 
Admlni at rat ion. Estos créditos sé están reembolsando gradualmente. Como 
puede Verse en el Cuadro A, los saldos pendientes en 30 de junio de 1950 
ascendían a 3.400.000 y 3.000.000 de dólares, respectivamentê . 

De 1946 a 1948 el Gobierno del Perú, autorizado-por él Congreso peruano, 
trató de obtener en el extranjero varios créditos importantes en dólares. 
El único préstamo que llegó a obtenerse fué uno de 5.600.000 dólares que 
concedió la International Petroleum Company, compañía que en gran parte es 
de propiedad norteamericanâ . Pué totalmente reembolsado el 12 de enero 
de 1950^. 

Banco de Exportación e ingportación, Semi-Annual Report to Congress, 
January-June I950, (Washington, D.C.), págs. 3.4-35. ; ~ 
The Hew York Times. 2 de febrero.de Ï951. 

^ Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, Cámara de Compen-
sación para Transacciones Extranjeras, Foreign Transactions of the United 
States Government. (Washingtonr P.C., September 1̂ 501. pág. Â'sV." " 1 

Fondĝ ônetarî jnternacional, International Financial Statistics, enero 
Banco Central de Reserva del Perú, Boletín, enero de 1950, pág, 49. 
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B, ' Inversiones directas -, ; ./ . . ... ...... 
; El Gobierno no ,ha leŷ ptçdo ningún censo dé los capitales extranjeros . 

invertidos; en-,negocios, en el Peni.' Se sabe, .sin embargo, que las únicas . . 
Inversiones extranjeras, directas de consideración pertenecen .a empresas de 
los Estados Unidos de Ameriça y de Inglaterra. 

Antes de la segunda guerra mundial,, había en el Perú inversiones consi-
derables hechas por . alemanes, italianos y, en., grado .menor, japoneses que. habían 
emigrado al: Perú pero ..que conservaban su nacionalidad de. origen. ; Se ha cal -
culado que el .total de e.sas, inversiones ascendía amas de "Jk«000 -GC0 dç dólareŝ . 
Las inversiones alemanas estaban pripçipalmentç. en la. agricultura y el co-, 
mercio.3. -La mayór plantación de. caña de azúcar en el país era ̂propiedad de, 
un -alemán. -Uno de los-, mayores bancos comerciales pertenecía a italianos. 
Había importantes intereses japoneses invertidos en plantaciones de algodón ,y 
pequeñas industrias manufactureras• Sin embargo, por lo que a las transac-
ciones internacionales del país se refiere, esas inversiones estaban asimi-
lada a a. las inversiones nacionales, La .mayoría de los prppietarios residen-
tes en el país obtuvieron-la nacionalidad peruana despues" de- estallar,1a:guerra. 
Inversiones de los Estados Unidos de América .- ., ; . ( ...-v. 

.Las inversiones directas-de los Estados Unidos en el Perú son..cuantiosas 
en la mineríâ, là extracción de petróleo y la agricultura. Según, el censo 
levantado en. los. Estados1 Unidos, sobre las inversiones dilectas en él,extran-
jero hasta el 31 de mayo de 19.43, esas . inversiones importan 71.200,000 dólares 
en el Perú. .La: cifra jcorrespondiente al .final de I9U9 era,de unos 
T5 .000.0Q0 de dólares-̂ . •. En .19̂ 3,, las inversiones estaban distribuidas de 
la siguiente manera;- •• . 

1/ 
George Wythe, Industry in Latin America (Hew York, pág. 234,' 

2/ >-,.-. -
Cf.' United States Department òf Commercey Sxurvey 'of- Ciirrent.Business, 
noviembre de 1949, paga, 22-23 y enero de-.1951, pág.- 23. ~': 

. . . ' •'. . 

" : ' • . • - N . y. .;... ' . .• /Millones 
' J-^'^ï^. -, • ; _ ••• 
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•'*' •''"•'•' ••• " ' Millones de dólares 1 

. . : V ,;.y . , . .. (EE., Uüv) 
' - 'Minería-y fundición. ¿ . • ... •. t29*l • ,, • .. .. .. 
,, .Agricultura. ....'» '.".'.".".'V . " 71'3>4 ' 

Extracción dé petróleo •. . V . .• '10,9 : . ' v 
' • • - -Servicios públicos y transporte. . .,••• 7,9 • -".••:;< .• 

Industrias manufactureras'. '.'".' J,5>5 ' 
Varios 4,4 •/-¿'¡.'.••jr-t 

Total 71,2 

Fuente; Departamento de Tesorería de loâ Estados 
' ' Unidos de America,1 Cerra us •of AmerIcar,-Owned •••> . 

• • • :¡Assists- • ÍK fforeisxCCourtcy jes(Washington,. 
. D.C. "194.7},"ptíg. 70. Los'datos ee refie- * J ren al. 31 de mayo de 19if3* v '•• . -¡c ; ! ' 

Las compañías mineras y una compañía petrolera'; de propiedad norteameri-
cana forman la mayor parte de las inversiones norteamericanas en esas.indus-
trias.:, Las dos compañías mineras más. importantes, de ios.Estados Unidos Bon la 
Cerro de Pasco CopperrCorporationy la Northern Feru Mining and .SmeIting, 
Company;.; esta última ,es filial de la American Smelting and. Refining Conpany. 
La- Cerro de Pasco Copper Corporation fue formada en 1902 a raíz de la cons-
trucción del Ferrocarril Central que atraviesa los Andes.. Aunque esta línea 
férrea no pasa por la región de los ricos, yacimientos minerales, ofreció un 
. fuerte aliciente a .las empresas fomentadoras del desarrollo. En los cinco 
;primeroB-añoa. de .su existencia, la Cerro de Paa.co invirtió alrededor; de' 
12,000.000 de dólares en ,1a construcción de ,una línea férrea que, enlazó sus 
propiedades con el Ferrocarril Central. Construyó también una refineria.de 
cobre y abrió una mina de carbón . .Diez ,años más,tarde, ya había invertido 
más de 40.000.000 de dólares. . En la década de 1920 se hicieron nuevas in-
versioneŝ  Para 1935, el total de las inversiones de la Cerro de Pasco se 
calculaba en más de 50.000.000 de dólares. Sus actividades fueron muy prove-
chosas, y hasta 1935 había pagado a los accionistâ  unos 60.000.000 .de dólares 
en dividendos¿ -, 

La Cerro de Pasco Copper Corporation es ; con .mùcho, la empresa minera 
extranjera más importante del.perú. De importancia secundarla son la .Hçrthern 
Peru Minina and ;Smeltlnff Company y la• Inca Mining and Development Company,' ; 

• .. • ' - , \ , •* ••*;•*. , ^ 1 • * ; .'. .; ,,/también 
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también de .propiedad.,norteamericana, que se dedica principalmente a la extrac-
ción de plata... -Alias inversiones petroleras de los Estados Unidos en el Peru 
son propiedad de la International Petroleum Company» filial de la Standard 
Oil Company de New Jersey. ' En el' c&nfeó de ' Is Agricultura y de las industrias, 
manufactureras, la W.R, Grace & Company. es -la. empresa norteamericana de mayor 
importancia, ^ 1 ' ' ' ': ' •' 

El valor decifrado de las inversiones norteamericanas en la minería y 
la industria del petróleo, se' há' reducido hasta una cantidad muy por debajo 
de la registrada en 1929 y a mediados de la década de-. 1930..-.. las inversiones 
en la minería y-fundiciones que'en 1929 y'1935 eran'de 58.000.000 y 5V.OOO.OOO 
de dólares, respectivamentê  bajaron a 29.000,000 de /dólares en 19̂ 3; el valor 
en libros de la Cerro de Pasco Copper Corporation y dé las otras compañías 
petroleras, que en 1929 y 1935 era de 59.000,000 y 5̂ .000.000 de dólares,, 
respectivamente, descendió .a ll.p00.000 de dólares en 19̂ 3-,, 
-Inversiones del 'Reino Unido .. ' '-. V • : •' • ' ¡.. ' . v 

Según el cálculo, oficial más reciente) el valor nominal de las inver.Bdo-
nes inglesas en el Perú, era de 25.000.000 ,dé dólares, en 1938 y de 2£..000¿000 
dé-dólares, de 19̂ 9̂ /.. Si se deducen las obligaciones en-.libras. e3te.rldnaB :'. 
del Gobierno del Perú, se llega V-uñfr cifré ,06-, apiroximsídament̂  •£p.OOQ;;.QOO¿dte 
libras esterlinas que representa el resto, de Io®£ capitales • invertido» {en?; 
empresas privadas^. La mayor parte de estos capitales están invertidos en 
la Peruvian Corporationempresa .ferroviaria a-.la que ya se ha aludido .antes. 
Hace .varias décadas que esta..compañía no- p̂ ga dividendos y los intereses;.? ..̂  
sobre los. debentures llevan ya;más' dé seis años de, atraso,r 'El total ,de: los' 
pagos' -de. intereses y dividendos sobre, .los1- 22.000.900-de librastesterliriaja' . ; 
invertidos pór ingleses en él Perú se, calculó en-19̂ 9 en 300.000 liaras- es-
te rlinaŝ /. ; ; . '• ' - .,,• • • .•:••..:- .<¿..> 

i/ Banco d¿ .Inglaterra, United- Kingdom Overseas'Invest ment a, ,1938- à 19̂ 8, r, 
Londres 1950. Los datos se refieren a las -invérsiones en ultramar de ré-
sidentes del Reino Unido, "cotizadas, objeto de transacciones nó"Oficiais 

'•''"ó'''"de1 lB's'"cúa;lé¿ t;tene'''Cèïiô'cimient.Qi:-̂ '̂ -̂̂ »̂:' 1®.Bolsa-..dê alore® de 
• , Londres". / . • •. . , .Y ' . , . . , 

;Se:gún otro. cálculo hecho ppr un. f une,loarlo oficial del Reino Unido resi-dente '. en el Perú, ' ël 'total de'1 laB" Enveraî ones 'inglesas ' en el país; era,- de 
unos 30.000.000 de libras esterlinas en 19̂ 9, de los cuales 22 millones representaban el.valor de la Peruvian Corporation. 7Véa.ie United •'.:.- Kingdom. Overseas Economic Surveys. Peru. uaa. 10). / • G I c n i F I C A C ^ 

3/ Banco de Inglaterra, op. ..cit. ' ' 
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II. SIGNIFICACION ECONOMICA BE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS 

A. Di atribución pôr industrias i1.1;,,; 7' -
Agricultura Aunque suproduccióh minera há crecido rápidamente durante rtùeôtro-
siglo, el Peni es todavía mayormente un paÍB agrícola. Prácticamente todos 
los principales artículos alimenticios pueden producirse en el país, y ottu»«rgçûdR 
productos agrícolas;, tale'é como el azocar y él algodón, que se Cultivan en gran, 
escala para la exportación. Sin embargo, el clima y 1& topografía dificultan 
el desarrollo de la agricultura, pueo la región coeterá aalo podrá cultivarse 
cuando pueda obtenerse suficiente agua de riego, y fcn ' permanecido- eti: gran parte 
desierta. Sólo se cultiva una parte de las tierras situadas ën los Andes y al 
este de esta cordillera, debido a la falta de medios adecuados de transporte. 

El capital extranjero lia contribuido al desarrollo de la producción 
agrícola. El algodón se çultiVà enplantaciones de propiedad extranjera. El 
cultivo en gran escala de la caña de azúcar fuá desarrollado por colonos ale-
manes <jue adquirieron la nacionalidad peruana al comienzo de la segunda guerra 
mundial. SI principal productor extranjero de azúcar es ahora la W. R.-Grace 
and Company í que es una firma éstadounídénse. En 19̂ 9, elalgodch reprêèeiató 
el 3.0jè y el azúcar el 16$ del valor de las Exportaciones. -

Durante la segunda guerra mundial, el Gobierno de los Estados Unidos de; -
América estimúló la recolección del caucho silvestre en là región del alto * ; 
Amazonas, en el Perú. Coa este objeto, el Gobierno del Perú organizó en 
19̂ 2 la Corporación Peruana delÀmãzonas. D uzeante la guerra el caucho recogida 
y no utilizado en el país se vendió a la United" States Reconstruction Finance 
Corpox̂ Ltlon; desde aquella época, todo el caucho recogido se utiliza eh una 
fábrica de llantas de propiedad norteamericana) establecida en Lima. 
Minería El Perú es riço en minerales metálicos y la exportación de tales 
productos normalmente constituye el 25$ del valor de las exportaciones.. Son 
de particular importancia el cobre,' el zinc, el plomo, la plata y el vanadio; 
aunque-en menor grado, se explotan también yacimientos de hierro y de carbón, 

/La.mayor 
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La mayor parte àe la riqueza minera se encuentra localizada en los Andes, lo 
cual significa que las actividades mineras deben realííareé à ̂ ang^s ̂aj&ití̂ ^ 
pQr fit jemplO j hayuna rgran. xqî a de yapadlo que está situada .a, , unos 00 metro? . .. 
sobre el ¡nivel del mar;-. . . ..... ........... 
•JEl ¿Perú, .cornq productor de plata, Oftupa el cuarto .l̂ gar.en. el mundo y el ., 

primero. en Ançeriça dê  SUR. La .producción de , vanadio dê  Perú es 
únicamente por .la de Ips Estados .Unidos de, América. Del Perú .proviene el „. 
20̂  de ,la; çĵ ducçión mundial de cobre. . , < • • 

. . .Al capital extranjero,. princlpâ ente de loa Estados Unidos de Americâ -
a© debe en,gran.;parte el̂ deçairoll̂  de,3,a industria minera en el Pê iíj pero, 
se han desarrollado al mismo tiempo gran número de pequeñas empresas minaras, 
de propiedad ,de nacionales, peruanos. -De las 26.000 personas empleadas en la 
minería en 1946,. aproximadamente 1̂.. mitad t̂ â a jaban -en compaî Cas de propiedad •, 
extranjera i .la Cerro de. Paqco. Copper O.oiflpaay empleaba unas 9.000 personas, ó 
sea un tercio del total-'. , ̂  c . .., .. .., ... . .. < : 

. La Cerro de Pasco Copper fCoapany Buele.produci*.más dç la mitad 4e la v 
producción de minerales metáleos deljfiís, El porcentaje correspondiente.,al ̂  
cobre es considerablemente mayor.. ĵ.sfea conrpañía también extrae. EXOB̂ ríÍMCy;-'™ 
plata, y carbón; la compañía epjplea este último principalmente en sus propias 
fundiciones.;, La producción de. zinc refinado se está.extendiendo rápidamente 
en la actualidad. , En febrero de, 1951 Inició la construcción de una nueva ~ 
refinería de zinc, parcialmente con fondos obtenidos del JBanco de Exportación 
e Importación ;de loq Estados Unidos., L& Morfeern Peru Mining and Smelting .. ,J 
Company,, subsidiaria de la American Smelting and Refining Company, y la Cerró 
de Pasco son dueñas de ,las únicas, dos ̂ refinerías d,e rcobre que existen en el país 
A estas dos compañías también se debe gran parte de la producción dé plata 
del perú!1 " v. - r . < -, y: -.-., i • ..• • v . :>, -, v-/ V 

El vanadio es extraído por, la Vanadium Corpofátlon of América.antes 
de I93O, las minas qué ésta compañía poseía en el Perú proporcionaban ihás de 
la mitad de la producción mundial. Sin embargo, por haberse agotado las ças 

t • 

1/ Unión Panamericana, La Economía Peruana, Wáshington 1950. 

/ricas 
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ricas venas, y haber eldo preciso explotar :<lás"más pobres, la participación 
del Perú en la producción mundial ha declinado hasta cerca del 30#¿ 

El siguiente cuadro nuestra- que desde 1939 lia producción de metales, aparte 
del zinc, ha tendido a declinar: ' • 

Cuadro 2: 

Año 
193$ 
¿9*3 
1946 
19̂ 9 

Cobre 
37.75© 
31.132 
26.120 
27.842 

Zinc 
14,566 
27.620 
59.243 
60.001 

Exportación de metales 
(Inclusive el contenido metálico-, de 

loa.minerales) 
(en toneladas métricas) 

Plomo Vanadio Plata 
57.937 
26.015 
44.017 
53.316 

1*474 
1.512 
592' 
532 

635.3 
*15,5 
317,6 
286.4 

Oro 
7,9 
5 Á 
4,4 
a,* 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Boletín de diciembre 
de 1950, página 36. 

Varías.razone$ explican esta disminución. Las compañías de propiedad 
extranjera no han querido aumentar eus inversiones debido en parte a desfavorables 
factores económicos y político® existentes en el país. El código de minería 
anteriormente en vigor y la situación en.materia de tributación también han 
sido considerados como elementos fue han Retenido Its lnver«lone« extranjeras. 

Sin embargp, desde principios de 1950, la situación jurídica de tales 
inversiones ha mejorado gracias a la aprobación de nueva® ieyes por el 

l/ Para más détalles, véase más adelante la secplón sobre Política del Gobierno 
e Inversiones Extranjeras, 

/Extracción 



E/CN.12/l66/Add,ll 
página. 14 

distracción de petróleo* El Peru posee grandes yacimientos de petróleo, de los 
c-....altes sólo-una parte Hah sido éx$3¿ótadós'hâáta ahora'-. • BeMas tres"principales : 
regiones petroleras, una se encùëntra1 èitííáda" ia lo- largo de la costa del 
"Pacífico, en la parta s'epteiitritïriiàï dëï país; la segunda se encuentra *e¡a la 
parte superior de la cuenca del RÍo Ucayali, afluente del Amazonas; y la.tercéra, 
en la región nororiental, entre las fronteras con Colombia y el Ecuador. El 
acceso a las dos últimas, regiones es difícil, ya que es preciso atravesar las 
alturas de los Àndes, o descender .unas 3.000 millas hacia el rió Amazonas. 

También se debe en gran parte al capital extranjero la explotación inicial 
de los yacimientos de petróleo del país, aunque durante las últimas doa décadas el 
Gobierno del -¡?srú, y.también inversionistas privados peruanos, han adquirido 
algunas propiedades petrolíferaŝ  íte los 9.¿00 trabajadores empleados en esta 
industria, metaos de 900 trabajan en empresas de propiedad de nacionales; más 
de. 6.000 trababan para la International Petroleum Companyi compartía canadiense, 
que.desde 19̂ 8 pertenece a la Standard Oil Company de Hew Jersey-̂  

En I9IÍ8, más del Qcrf» de la producción de petróleo provino de ias propiedades 
de la International ¿Tetroltinm Company r que funciona en el país .desde alrededor 
de 1914, y que aderiiás de extraer petróleo cutido, explota una refinería en Talara, 
en la costa del Pacifico« Su actividad eBtá limitada en la región situada 
alrededor de. Talara, aunque en 19̂ 6 trató de obtener una concesión adicional 
.̂ para hacer, exploraciones.y perforaciones en el desierto de Sechura, también 
situado en la región costera. Nunca se concluyeron- las negociaciones para ésta 
concesion debido a que las condiciones del contrato provocaron fuerte oposi-
ción . interna, y 1,03 disturbios políticos impidieron la adopción de medidas 
eficaces, por el.parlament o. En Julio, de 1950, la co/.pañ'a fue autorizada a 
r̂ealizar exploraciones geológicas en otra región situada a lo largo de la costa 
del Pacífico^ 

l/ Unión Panamericana, op. clt«, página lOJ. • 
' -A , 

fj Banco Centrare' Reserva efei Pèru, Boie&ïïr, ' juíio de' ¿950," itógiriaé1 51-58, i 

/De Importancia 
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De importancia' secundaria y Ïoriôldéïàèlenréht̂  íàenor que las empresas de prc.r 
pledàà norteamericana es là Compañía Pè̂ ibïérâ Lôbttos , qúe es una empresa de. : 
propiedad Bjpitániea; que desde í̂ rjtré£aj¡Éí "êri Lõbitóe y en El Alto- létítegtón 
costera) ¿i En;Í9táíVoiítríbúyó''fc'ó¿ el máe o menòs dé la producción, de; p&tfróléo 
del país'1 Como' eeta';-compañía nó: tienereíiñérí&Sèú pròducteíór* eë 'exortada en 
crudo o es Refinada por là refinería .norteamericana de Talara. • ' 

El resto de la ètodutclón de petróléÁ proviene de a) campos de Sorritoa, 
situados cerca' de la1 i&Ontéra' Ecuatoriana, comprados en 1939 por el Gobierno. • -
peruano a sus propietarios italianos; y b) la Compañía Petrolera Ganso'Azul que 
funciona eñ la parte superior de la cuenca del' río Ucayali. Esta última compañía 
está controlada en común por intereses norteamericanos y peruanos, El présidente 
y el' vicepresidente son norteamericanos y IOB directores son peruanos 

'1 La exportación de derivados del petróleo del Perú ha disminuido gravemente 
desde ios áños; que siguieron a 1930; en 1935 excedió de 2.000.00Q dê toneladas, 
pero en I9U9 no fué sino de 1.100,000 toneladas más o mehos 2/ Hay dos razones 
pará esta disminución. -Érf primer lugar,1 la producción de las principales com-
pañías petroleras tiende a declinar a la larga; éh segundo lugar, el consumo 
interno de derivados del petróleo ha amentado muciho, debido en parte a que, la a , 
compañías petpdíeras éstáníoblí̂ adas a abastecer el'mercado lócala bajos precios;. 
Se estima que de seguir interviniendo estos dos fact.oi&B, hacia 1955 -el -Berú'ya .•••'• 
no tendrá ningún "éxcederite exportable de derivados del petróleo. El principal 
remedio para esta situación seríala explotación por paite dé las'compañías 
petròléras de nuevos "yacimientos; nó solamente á lo largó de la costa del Pacífico 
sirio también én la reglón norùrierital. Como tal desarrollo implicaría grandes 
inversiónèá adicionales 'dé capital '- pore J empló, sería ne cesarlo ténder un ole o-
ducto a través de los AndéS - sería preciso introducir ciertas modificaciones 
constitucionáíes Viegiôíativás ̂ v ^ ¿ : ̂  , . 

1/ Reino Unido, Overseas Economic Surveys, op. cit., pág. 
2/ Reino Unido, Overseas Economic Surveys, 6p. cit.. pág. M3. 

¿anco"Central dé Rèsérva del Perú, Solétín àe diciemtiré de Í95O, pág. 36. 
Véase la sección sobre Política del Gobierno e Inversiones Extranjeras • 

/Ferrocarriles. 
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Ferrocarriles. Según se ha indicado antes, la mayoría de los ferrocarriles 
principales, del Perú fueron construídos por su Gobierno con ayuda ¡ 
de capital británico, en 1¿ segunda mitad del siglo XIX. Más arriba He ha 
aludido a los acontecimientos que en 1890 condujeron a la cesión (que desde 1928 
fué. a perpetuidad) de estos ferrocarriles a la Peruvian Corporation que'es dé 
propiedad.británica. En la actualidad, la.Peruvian Corporation explota 2.218 
Wlómetros.de/ferrocarriles sobre un total de 4.130 kilómetros que hay en el 
Peru; otros intereses prlvadÕB, algunos de ellos extranjeros, poseen otros 
I.390 kilómetrpsj el resto es de propiedad del Gobierno^ 

El carácter montañoso del país ha limitado-la construcción de ferrocarriles 
a unas cuantas;líneas principales. Enlazan los importantes centros mineros de 
los Andes, o las reglones agrícolas del BUT, con los principales puertos situados 
a lo largo de la costa del Pacífico. HaBta ahora no ha sido posible construir 
un ferrocarril económico entre la región del alto Amazonas y las principales 
regiones de.consumo del pauÉe. 

La red de la Peruvian Corporation comprende dos líneas principales y varias 
menores. Una de las líneas principales enlaza al Callao, que es el principal 
puerto marítimo, con Lima, la capital, y luego sigue a travée de los Andes,' 
franqueando una altura de 4,700 metros, hasta Buancayo. Esta línea ño toca la 
región explotada por la Cerro dé Pasco Copper Corporation, la cual ha construído, 
por su parte, una línea que conecta esta región con la rama principal; las dos 
líneas pe emplean ahora especialmente para transportar hasta la costa los 
minerales destinados a la exportación. La otra línea principal va del puerto 
de Moliendo a Cuzco y a Puno, en el Lago Titicaca, donde vapores explotados por 
la Peruvian Corporation establecen̂ el enlace con el ferrocarril boliviano que 
ya a La Paz, el cual es también de propiedad de la Peruvian Corporation. Las. 
otras líneas secundaria.8 que la Peruvian Corporation explota en el Perú: sirven 
principalmente la región agrícola situada en el sur. 

1/ Véase la sección sobre Política del-Gobierno e Inversiones Extranjeras, 
pág. 6Í. 

/La mayoría 
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• i * : • i . 
La m̂ à̂'ài'̂ ftiifâ̂ -̂iïnèiii conectan propiedades 

mineras con ios prinéipaié¿ .ferrocarriles, MucfaâÔ de ellas fueron conétruídáe 
con capital fektranjeío> -yà ̂ úe ésíabañ destinadas 6 servir; propiedades ,extran- ; :: 
jeras. .La rháyoría dé las líneas de propiedad del Gobierno son cortas y conectan 
las distítitáb regiones' con impartantes ciudades o eon lá' costa del Pacífico i Ya 
que ninguria línea de ferrocarril : enlaza élí Vtf^jfMil&.'Bw'^&i :•» 
construcción de la carretera Panamericana ha revestido considerable irngpr̂ ancia. 
En contraste con muchos otros países, el Perú no ha.obtenido fondos del ,Gobierno 
de los. Estados Unidos de Américapara la construcción ;de. esta can-̂ tera- y parte 
de los gastos se cubren mediante TUH impuesto especial que paga la Peruvian 
Corporation-sobre la.carga transportada en sus ferrocarriles a. través de los 
Andesl/. : " : • -.. • .. •••••. . . : :r, •• , . .--. . . . • . 
Otras actividades. La mayoría de .Ias principales empresas de, servicios públicos 
del Perú ,f\ierott también desarrolladas con capital privadp extranjero,.,. La ^ 
compañía de energía y luz eléctrica de Urna (Empresas Eléctricas Asociadas),que 
suministre - la mayor parte de. la .energía eléctrica consumida,eî la región ,de 
Lima-El Cjallso, .fué organizaba en 1906, --p?ri«cî lçoçnte, ,<s<m. capitel 4taiiano, , 
Etesde la segunda guerra, mundial, ̂  la considera,, coçijp: conipaaía Peruana. Otras 
empresas.r.de; energía elésctrica<.pertenecen a varias compaSíae mineras de propiedad 
extranjera y, satisfacen principalmente las necesidades ̂..̂ etafi.̂ onrp̂ las. 

El-servicio telefónico de Lima es proporcionado por Ja Componía Peruana . 
de Teléfonos,-filial de la International Telephone, and Telegraph Company, , 
norteamericana.: En el aur 4©1 ?e£Ú, el servicio telefônico..es proporcionado por 
lina fiiial de una empresa sueca, la L.M. Ericaon. ... , 

La industria manufacturera en el:Perú es. todavía pequeña en comparación con 
la producción.agrícola y minera. ;Al capital extranjero así çomo al capital ,. 
nacional efe deben lae ipduatrias que se han desarrollado durante, las últlaaB 
décadas. En materia de textlles, ,1a W,R. Grace Company ., de propiedad norte-
americana, y la Mllne & Companŷ  de propiedad británica, explotan probablemente 
dos tercios o más de. i*, capacidad ;§e, vlçfl; telares eii ,el petís, T(ambién 

1/ Unión Panamericana, op. cit.. página 138.ü 
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hay considerable* capitales,-norteamericôhód yr británicos invertidos eh la indus-
' tria herinerayi-cervecera, maderera y del cemento, ta Goodyear Rubber & Tix*e 
Company, de propiedad norteamericana, explota laúnica fábrica de llantas del 

Tres de los nueve grandes bancos comerciales son sucursales de bancos 
extranjeioâ y . el National City Bank of New Yor̂ , el Grace National Bank y él 

- Royal Bank; "of ; Canada . 
B- k̂ ás lnvérslonefl exti'fenjeráB y la balanza!de pagqs , 

'"IÀ̂ bfeiáfizá-ifê -pagoadel fterú, en los últimos año?, se ha caracterizado por 
un pequeño ejííedente de exportaciones quç, combinado frecuentemente; con otras 
pequeñas ganâncias,h¿ contribuido al pego de lo»; intereses y dividendos debidos 
al extranjero. El rendimiento de las inversiones, indicado en el cuadro 
siguiente, rèbàsa los interesés y dividendos rendidos al extranjero en el monto 
de las ganancial reinvertidas, que también se -indican en la columna del haber 

' como ingreso de capital extranjero. V 
El estímulo delas inversiones extranjeras eji el Perú reviste particular 

signification, ya que una parte substanciál de las exportaciones d§l Perú 
- como es él caso del petróleo - eatá formada p©u¡.artículos producidos por empre-
sas Xde'propiedad extranjera, En lo que concierne-a los minerales y metales, 
que èn l948Jconstituyeròn cerca' del 24$de las„vexportaciones totales, al menos 
ei 50$ de la producción S&lló de minas de propiedadextranjera. Sin embargo, 
en lo que se refiere al azúcar.; y 'al.̂ lgodón, que son los otros dos productos 
de exportadón principales, la parte de la producción que se debe al Capital 
extranjero ee menor. 

Hay poca información exacta' con respecto al rendimiento de las inversiones 
extranjeras en el Perú -etf'Io è ' últimos . años, ya que la mayaría de las empresas 
de propiedad extranjera no publican cifras separadas sobre sus.operaciones en el 
Perú. Sin'embargo, según íoái datados de la balanza de pagos correspondientes 

' . ¡ i . v 

a 193Ô. 1946' y I9U8, el monto dé las rentas derivadas de Inversiones, remitidas 
'/.I • ,A '"--. -
al extranjero,no ha aumentado'sino que ha tendido, a disminuir; este hecho, junto 
con la baja del tipo de cambio del sol, ha dado por resultado un menor rendimleñtc 
en dóiareB para los Inversionistas extranjeros. Como se ha indicado antes, el 
rendimiento de laa Inversiones del Reino Uíüdo h¿-̂ idô'peíjtiefío, y la Peruvian 

.. Corporation. duefía de una gran parte de los ferrocarriles delpeís, i.e.çe decades 
que no paga dividendos sobre sus accione© ordinarias o preferentes. /cuadro 3 
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Cuadro^' ferú ; - Sàí^*?aé 1948 y : 
' P a g ; o è âel e^r^ero ' ( *) o al ¿xtranjero (-) 

(En millones de dol¿pe8; dé • loé -UU'.•• 

-•;;.• lgââ 2¿SI" 12Ü2 
Mercáderíaô i 
Exportaciones (f .o.b.)^ ¿77,2 ¿167,5 a 171,1 
Importaciones ( c . i , f . - 6 2 , 1 -137,3 -167,0 -163,5 

Servicios diversos, etc. 2,7 - 6,Ó 3*2 J 6,3 
Rendimiento de las Inversiones -26.5 - - Ï3.5 -11,3 

Saldo de los conceptos anteriores - 8,7 - 21,8 - 9*8 4 2,6 

Capital a largo plazb : 
8,7^ ' 3,9^ — 3,2 

Inversiones directas " — i 8,3 ' 2,5 
Capital á corto plazo y óaío 

monetario * 8,9 6,3 - 3,0 - - 0,9 

Errores y omisiones ' 0,2 1 1,3 - 0,6 * 1,0 

Fuente 1 Fondo Monetario Internacional, International Financial Statistics, 
enero de 1951, pég. 138. 

a/ Una vez ajustádas las cifras para tomar en cuenta los cambios en las 
existencias de propiedad extranjera en el Perú. 

b/ Inclusive sobrantes de propiedad del Estado. 
çj Especialmente créditos concedidos por organismos del Gobierno de los Estados 

Unidos de América. 
d/ Inclusive un préstamo de 5.600.000 dólares concedido por la International 

Petroleum Company. 

/Últimamente lãs 
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Ultimamente ̂ aé J* Jjyrei». ̂  P|pAo Coiyer Corporation han sido 
menores que anÇqs de ,1a .̂ ejrâ  ̂ .Expsê î p; ppmq ̂çârĉ ntá̂ e del capital invertido, 
las ganancias netas -sigùiê jteg-sV:. ^ t . ; -

>.Mo 
•"̂ 1929 

Por ciento Año 
, - 19U 

Por ciento 
6,2 

} 19,36 19̂ 2 8,3 y'1 i-ífS-br 
1937 . L1' ' <•• 

13,7 19̂ 3 
1 . Í938 "i Ï- , -" ; 1 19^ 4 j i,9-' 

. 1939 «,3 ' 19̂ 5 
.¿v L . 

De mediados de I9H9 a principios de 1951, la compañía no ha pagado dividendos, 
aunque ha seguidoobteiiiendo cerca de, la mitad de las utilidades correspondientes 
•a 1929̂  i pon el: reciente aumento del precio de los metales;•.jr..la Revision de.;llaa 
disposiciones relativas a los impuestos en el nuevo• Código Mliçrí&̂ ú». 
mejorado las perspectivas dé la'compáñía en punto a sue posibles ganancia»;1 

• - - -, > ; . '•• V v'.. v : ¡ /'••; 

/ni, .:LA POLITICA 
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III. • LA POLITICA ' OFICIAL- ;t LAÍ3 INVERSIONES EXERA?J JERAS • -../•: 
A,. Entrada y situación del capital' extránjero '' ' 

•. En virtud...de loa artículos 32 y 36.de la Constitución del Perú, los. 
extranjeros-, estan¿ fen cuanto a. la propiedad, en ,1a, misma cpnàiçlón que los,... 
peruanos, con la salvedad.de que dentro de. 50 kilómetros, de la frontera los 
extranjeros no--pueden.,adquirir ni.poseer tierraŝ ., Los extranjeros y las 
compañías extranjeras pueden dedicarse libremente a .las actividades comer-
ciales, 4e cOTiformidad con el Código de Comercio^. Sin embargo, existe 
un.decretô que dispone que el número de establecimientos comerciales e 
industriales .extranjeros en un lugar determinado*̂  no puede exceder del 2C$ 
de las firmas lócales. . 

En la actualidad, no existen restricciones de cambio que limiten o con-
trolen la entrada de capitales extranjeros en el Perú. El decreto ley de 
I3 .de diciembre. de l̂lt-J* que establecía el sistema de permisos previos para 
la entrada de capitales y que autorizaba la aplicación del tipo de camb.ip 
oficial, para la repatriación de dividendos y de capitales bajo ciertas 
condiciones., fue suspendido .en diciembre de Desde entonces, han que-
dado ..abolidas la mayor parte de las restricciones restantes y el tipo ofi-
cial \ de. cambio. . ' 

La inversion de capitales privados en el Perú está limitada, en cierto 
grado, por la existencia de .cierto número de monopolios oficiales y por la 
participación del, Gobierno en varias ramas de la economía.nacional. Los 
monopolios oficialesr creados principalmente para obtener rentas, comprenden 
el tabaco, la sal, el alcohol industrial, los fósforos, los naipes, los vinos 
importados y licores, y los explosivos. Sin embargó, con excepción del mono-
polio del tabaco, los otros monopolios ya no producen rentas importantes/ 
El -Gobierno ha .estableeido también un monopolio para la explotación y dis-
tribución del guano. Este valioso fertilizante, que se recoge en varias 

t/ Comisión Interamericana de Fomento, 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, International 
Reference Service t Estalollshinp a Business in Peru,, septiembre de 1946, 
Num. 36, página I, - .••" 

^ Comisión Interamericana de Fomento, opf cit., pág,. 17. 

/islas 
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islas situadas fiíèntfe .d ...la' Sopta del es distribuido en el Perú a 
precios b&jos¿ ÍÈ, razón de este. mpnopolio .es que elvguano se considera corno 
un re.íui'so natural del país que no''debe''seF explotado poï empresas1 partícula-

' • •' 'i , 
res» Ademas¿ por ser limitada la cantidad de guano que puede recogerse perió-
dicamente, y poí 'Irèr 'ia'demtoida muy superior a la producción, él'precio del •.. 
guano sería prohibitivò pára iôs agricultores' peruanos si no fuése .regulado 
por el Gobierno que, porfío mismo,'tiene que repartir las ventas. 

Solo en tres ranas ' de .actividad ha impuesto limitaciones-el Gobierno 
del Perú còn rèspecto á là cuantía de capital extranjero que 'se puede" inver-
tir en el país:-' las tres cuartas partes del capital de las compañías de na-
vegación deben pertenecer'a cludadatfós'peruanos cori residencia en el Perú* : 
El_25̂  de las acciones de las compañías petroleras d.ebe ser ofrecido al 
Estado o a. intereses'peruanos privados^. Sin embargo, si él Estado o los 
intereses privados no adquieren las acciones ofrëcidas, estas pueden ser 
adquiridas por firmas extranjeras. Finalmente, las 'adtividades de las com-
pañías extranjeras de seguros en el Perú están limitadas por una ley del '. 
año de .1944,. que" las obliga a invertir su capital en el país 
y a tener mayoría de directores y de accionistas de nacionalidad' 
peruana. Se informa que sólo una compañía extranjera dé seguros - una firma 
brasileña .-.sigue funcionando en el Perú* últimamente fué liquidada una com-
pañía \cana<ilensê ', '' v •"" 

Én los' últimos años,' el 'Gobierno del Perú ha invertido'sumas conside-
rables en nuevas empresas nacionales.' Ciertas actividades fueron emprendió 
das no en compét encía con él capital privado, sino para desarrollar recur-. 
. sos naturales que no parecían átrater capital extranjero o. nacional. Así,' 
por ejemplo, la Corporación Peruana del Amazonas, qué peinte ne ce' totalmente 
alistado, fué creada én el año "1942 para fomentar la producción' del caucho 
al este de los Andès.,. Eâta Corporación también tiene amplios poderes pará 
desarrollar otros recürsòé 'naturales'"en dicha región. 'Hasta ahora se han : 
desarrollado poco esos otros recursos, debido principalmente a que la zona 
es poco accesible y a la falta de marib de obra. Otra Corporación oficial, 

Comisión Interamerlcana de Fomentoj ;,op, .'cit.V'pai. .18,.'• .'"V,.."" ;'' ' 
United Kingdom," pág. 10. 

/la Corporación 
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íaCoí̂ otaèion Peruaria dé VáporeB > explòtá buques sobre rutas qué no suelen 
ser sefvldas pOr'vapores extranjeros, etítre puertos peruanos y de ,ía America 
.dél Sur}, còmo los:de la' Àrgentina, por ejeniploj además, mantiene un ser-
vicio regular de vapores entre puertos 'peruanos de la* costa del Pacífico, 
por el'Canál de Panamá y el Amazonas, y hasté las provincias peruanas 
situadas al éfcte'de los Andes i, Por ultimo, la Corporación Peruana del 
Saíita, creada en 19*t6, explota los recursos naturales del valle del río 
Santa, inclusive la región vecina -al puerto de Chimbóte. Esta Corpora-
tion eè ta construyendo una gran central hidroeléctrica y tiene proyectada la 
producción áé hierro y de acero en dicha «ona, en la que existe mineral de 
hierro y carbón.*- 1 • ' • *••'''*: 

Como se ha indicado más arriba, la producción minera y petrolera ha 
Y acusado durante la última década una tendencia a disminuir. Esa disminución 

ha sido atribuida enp'àrte á la incidencia y cómpléjidad de las' estipula-
ciones de los códigòè de minería y petrolero, y a las reglamentaciones 
administrativas rélátivàá-a los'impuestos sobre las exportaciones y a otros 
impuestos, al fcoñirol de cambios sobre las*transacciones con el extranjero 
y a: disposiciones similares a las" que están sujetas las industrias minera 

v y del petróleo. Con respecto a las actividades mineras, estas dificultades 
ya fueron reconocidas por el Gobierno én el año 19̂ 9, cuando revisó las dis-
posiciones :réíativas a los cambios' que existían en esa época,.a fin de per-
mit ir la êxpòrtácíión deminérales* â ün canfbio máp favorable que el, concedido 
por otras exportacioneŝ . , .. , 

Por decreto de 12 de mayo de 1950, fué promulgado ,uh nuevo Código, 
de Minería que fué ratificado luego por el recién electo Congreso peruano. 
Este Código deélara que todas las substancias minerales son propiedad del 

» 

1/ Banco Central de Reserva del Perú, Boletín, agosto de 19̂ 9, pág. ̂3. 

/Estado, 



Pagina 

Êè'taidoy sàhKï3'uàrido se Içgâ n̂ nie. derechos ..de.̂explotÊLcióttw-
^ruanqa.^^den. atener.̂ cpnceŝ gnes' ̂ ih 

ciÓn, "A fíâide * haceí ¿más • atractiva v ía explptacipn̂ minera.,. .pl̂  .n̂ evp; :.eódigo 
eximê eepecífiéáménte'a ̂oaí. concesipnaíriog definas dorante. 2£/tó<iB d.ç.v1„.. 
todoë'/lôtf /impuestos .-õ cofttribupipnes..ex̂ atpnlies,- o que., puedanesteb̂ c|J::í?e 
en èï;/f tature,;<x>n'excepción. déloimpuestô sobre. la renta, y> bajo^er^s... 
condicione&> de lácPntíibucióâ so>re. la tierra» Eato,v 
pálmente5 que- las compañías mineras, ya no-defeen pagar el. impuestp ,sobre lá,s 
txportacïçnésy él impuesto de; desempleo ni.ê -topuest,o .spbre Ifiŝ utiyd̂ des 
textrÈLÒrdinàrias, -Por último, el Gobierno deprptó, pLló de. fpbrero, de, 1951/ 
que todas las máquinasf equipos y materiales destinados a ̂ a..industria mine-
ra püéderi importarse libre s-;'de derechos ; >.,.., 
' , : ''Con-respecto al petróleo, el fiobierno pe-rkano creól a .comÍ«tiB.Qa ./î Ûô, 

la! ;fînipresa Petrolera Fiscal,1 encargada de administrar lo & b£enps petroleros 
pert&üe ciente s al -Gobierno. Este organismo fué fâ ultadoyademás, ..par̂., 
'célébrar cóntrátos- con compañías locales y extranjeras, para, la exploración 
yexplòtaeión' de -dichos bienest -Se confina que el capital extranjero, esta-
'ría-dispueefto sí negociar;contratos derexploración y explotación, cop eóte 
nuevo organismo oficial, pero la experiencia/ha demostrado q̂ e. lâ . compañías 
petroleras prefieren trabajar sobre la, base de leyes promulgadas por. el.. 
Congreso, máê bien, que a baàe -de contratos .firmados con organismos 
hamentales; El Poder Ejecutivo del Perú reqonoció.esta situaçión y presentó 
al Congreso¿ durante el período ordinario de sesiones de 195Q¿ up .nuevo . 
código petrolero, 'Al no haberse pronunciad©, -al- respecto., ,el Congreso fué 
cònvocado èn enero de 1951un: período extraordinario*de sesiones para ; 
estudiar una1 nueva'ley de, petróleoŝ  pero s«§penúi6 sus. sesiones el I3 .de 
febrero Bin haber adoptado ninguna decisión: al respectô ,. 

^ ©apartamento de Comercio, de los Estados Unidos de América, Foreign 
Commerce Weekly, 19 de mar20. de 1951.., 

/Los 
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•—-- i HiXjÉh Vi vi m riu i 
Los rttëïSSSatos del trabajo en el Perú requieren que-, no mehòs del 

del pwéònal dé uriá empresa .';â'ea de nacionalidad .peruana y que eí 8 d é la 
nomina "ééa ' pagado a': peruanos^.- ': •• r v 

' Está' disposición 'noseaplica al .personal de dirección o.técnico. 
La Constitución del Peruano'contiene ninguna disposición relativa a la 

expropiaclórT debienes por motivos de utilidad pública. Esto, con-
trasts ' con las disposiciones contenidas en las constituciones, de muchos 
otros" paisès de la América Latina » Hasta «1 momento, este hecho no ha tenido 
- mayores consecuencias, y el único caso reciente es el del Frigorífico Hacional, 
S.A./ cuya ekfrropiación fué decretada por ley especial del 29 de junio de 19̂ 6. 
No obstante, ésta ley no fué aplicada por el Gobierno y la empresa sigue en 
poder- de sus dueños^i Podrá observarse que-cuando.el Gobierno cedió en el 
año 1928 sus líneas ferroviarias a la Peruvian Corporation,, en,-el contrato , se 
inserto una cláusula indicando íjue en caso de. disponer-el G.obiernp la expropia-
ción'de ésas líneas, debería Fagáí ió, 8. millones-de libran esterlinas, más el 
valor del capital invertido a- partir.' del a5o 1928*'? Hay quien a,firn¡a que . 
•Jásf «tí• «ilación cotí las tarifas .que ciertos servicios 
públicos han de cargar a los' consumidores, equivale casi a una expropiación. 
Sin embargo,' e¿ los -últimos fiieses, ;el.-Gobierno ha reconocido la Justifiçación 
de upa: repreáentaóióh hetëhaApÔr'una1 compañía telefónica, de.propiedad extran-
jera, y ha permitido un considerable aumento de los tarifas. Por otra parte, las 
compañías telefónicas fueron obligadas a extender sus servicioŝ /. 

1/' ' Còmislón Interamèricanà de Fomento op. cit., pág, 53 » 
2/ '* "Reino ünido, Overseas Economic survey. op.?;cit», .pág*-.39, .. 
%¡ Mo'ody'3, Railroads, 1950» pá&. 1̂ 34, . • '.-,-;- ,. 

United States Department of'Cbmiaerce, Foreign Commerce Weekly, mayo 15, 195 
• '/S.•• Control-de. cambios 
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B. . Control de cambios •""' • " '' ••—~ •• . 
Actualmente no existen restricciones de cambios que limiten <0•prohiban 

el envío al extranjero te los intereses, dividendos, regalías, utilidades o -, 
capitales. 'Existe completa libertad para realizár'cualquier tipo de opera-, r 
ción fio., relacionada con. mercaderías en el mercado libre, dónele--"el' tipo de 
cambio se ha.mantenido estable ultimamente'a ràzon de 14,95 soles por dólar. 
Además del mercado libr.e, existe el llamado mercado de "certificados- de. 
divisa?".,, en él :cual los exportadores deben vender las divisas extranjéras' ' : 
. que obtienen de sus ventas; y donde los importadores pueden cóínprar esas divi-
sas-para pagar sus propias importaciones de"mercaderías". El tipo de cambio 
cotieado: en .este..mercado coincldio reelent ementé con el del mercado libre;... 
es; decir j ..14,9.5., .soles pgr dólar* • Antee,, eí tipo, para "los certifica-
do ser a con frecuencia de dos soles por debajo del tipo libfe. Desde la 
promulgación, de la ley del 3, de diciembre de 1948J los intereses y dividendos 
'podían pagarse, también al tipo de los certificados', pero': rio s'ë'podían remitir 
debido a, dificultades de'orden administrativo. " • • 

Una misión de los Estados Unidos de America (la. •Economic arid1 Financial 
Mission), Invitada por .el Gobierno del Perú'a ir a este país 'én 1949, recov 
rnendó en su informe 4®1.,5 de noviembre de Í9'49 que cada solicitüd de compra. ' ' ' s . -, . ... •en el mercado de certificados de. divisas destinadas'a'hater tales pagos,-t; 
fuera resuelta dentro de los 10 días^A 1 ' " -, 
C. Tributación. - . • • • • - ... • ^ ,, 

El Perú tiene un complicado sistema tributario, que comprende '.impuestos 
sobre las rentas comerciales, las rentas personales y los bienes. Aparte de 
una excepción, esos impuestos "se'aplican'por igual à "las empretías extranjeras 
y nacionales. Las utilidades de las Sociedades anónimas, se gravan según 
tasas .progresivas, que van del 7$ para las util i da dès inferiores .a...10..00Ó: 
soles, al 20$ cuando las utilidades :exceden-de 100.000 soles. Además, se 
aplica "uñ impuesto sobre las utilidades extraordinarias cuando las mismas 
rebasan un monto "normal"; las tasas son progresivas y van del 10$ para las 

l/ Banco Central de Reserva del Perú, Boletín, noviembre 1949, pág. 15. 

/utilidades 
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utilidades extraordinarias de menos de 50,000 soles, al 20$ cuando pasan de 
i.000.000'de "s'óJfcés-. tas ãáíírésae extranjeras también están sujetas à un im-
puesto 11 complementario" dël 12$ sobre.las utilidades e intereses netos pagados 
por laô 'Coispa.niaô'filiales d'sus casas matrices en el extranjero^. 

El impuesto' sòbrè la' réntá de los exportadores : de productos agrícolas , se 
, 2/ 

aplica en forma de derechos de exportación-' . Algunos de los derechos de ex-
portáción' sóii éspecíficos; Algunos se aplican ad valorem y otros se perciben 
como porcentaje de la diferencia entre el valor f.o.b. de las mercaderías , • 
y el cósto de producción.' Los impuestos de exportación pagados pon deducibles 
de los impuestos sobre las Utilidades y sobre las utilidades extraordinarias, 
siempre que no excedan del mopto total de estos últimoŝ /. 

Las rentas personales están Bujetas a un impuesto uniforme del 5$ y a 
un recargo progresivo que va del 2$ para las rentas de 10.000 soles, al-20$ 
para las rentas superiores a 100.000 solee. Existen impuestos especiales 
sobre los ingresos procedentes de Intereses y dividendos y de alquileres. 

La compleja estructura fiscal esbozada más arriba ha creado mucha confu-
sión, y se cree que ha contribuído a desalentar las actividades económicas y 
las inversiones extranjeras. En la lista de atribuciones de la Economic and 
Financial Mission de 19̂ 9, arriba citada, figuraba específicamente el estudio 
de las condiciones financieras y de reformas legislativas en materia monetaria 
y de banca, así como en materia de deuda pública y presupuesto^. 

1/ Comisión Interamericana de Fomento, op. cit., pág. 38. 
2/ Este mismo sistema se aplicó a los exportadores de productos mineros 

hasta la adopción del nuevo código de Minería el 12 de marzo de 1950, 
ségún -se ha.indicado má.s àrr.iba,. 

3/ Unión Panamericana,', op. cji. -
\f Banco Central de Reserva del Perú, Boletín, Julio de 19̂ 9, pág. 50. 
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Varios .. 
El Gobierno del Pèru há tratado de fòméntâr la empresa privada, mediante 

el establecimiento' dë tres báñeos 'oficialesel Banèo Industrial, el= Banco 
Minero y el Banco Agrícola. Sû  finalidad, consiste'en conceder créditos a 
empresas industrials, mineras y " agrícolas locales cuando tales crédit'Ós no :. 
pueden obtenerse en bancos cômércialés particulares. • 

En lo relativo á la política comérciál, legislación aduanera tiénáéJ' 
a obtener ingresos ya-proteger las industrias del* país. Los arahpéîès-'''; vr" 
aduaneros' sobre las mercaderías que no' s'e producen en el país suelen ser 
' elevados-a-fin de'alentar' ia íródúccióh'mciojaal̂ '. v.'- -'••'- • • . ' 

i/- United States Tariff Commission, Eccnoml-c Controls and: Commercial-
Policies in.Peru, Washington, 19̂ 5, págs.-6 y 7., ' '_- . 


