NACIMIENTO
COMITÉ DE PLASTICOS
En el año 1950, gracias al impulso
que la Sociedad Nacional de
Industrias
brindaba
a
los
empresarios
nacionales,
comenzaron a aparecer diversos
comités que representaban a los
industriales de los distintos
sectores del país. Entre estos
grupos, apareció el Comité de
Plásticos.
Los orígenes del Comité de
Plásticos en el Perú se remontan
al 23 de Mayo de 1950, cuando
en
reunión
histórica,
los
industriales
del
plástico
se
congregaron para oficializar la
fundación de un comité que los
representara como gremio de la
Sociedad Nacional de Industrias
ante los organismos del Estado,
las instituciones internacionales,
las asociaciones privadas de
producción y los sindicatos de
trabajadores.
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a institución llevó el nombre de “Comité de Moldeadores y
Manufactures de Artículos de Materiales Plásticos”. El acta de
constitución fue firmada por los señores Andrés Aramburú Menchaca,
Pío Hartinger, Manuel Mendiburu, Julio Deneumostier, David
Raventos, Eduardo Sarria, Elio Tubito, Michael Tipis y Dionisio Bollar.
Recién en mayo de 1968 el “Comité de Moldeadores y
Manufactureros de Artículos de Materiales Plásticos” pasó a denominarse
“Comité de Plásticos”.

L

Este grupo de empresarios de 1950, con
experiencia en distintos ámbitos de la
industria, cato el desafío de los tiempos
y orientó sus esfuerzos en la moderna
producción
de
plásticos.
Estas
sustancias que por sus características
físicas y diversidad de aplicaciones
revolucionaban el mundo de los
insumos, de los bienes intermedios y de
consumo final.
Terminada la Segunda Guerra Mundial
se inició la Guerra Fría o lucha entre el
Este y el Oeste, entre las economías
socialistas, capitalista. Los Estados
Unidos de Norte América vieron la
necesidad estratégica de rehabilitar la
economía de los países europeos, tanto
vencidos como vencedores, y de
promover el desarrollo de los países
pobres para mantenerlos dentro del
sistema capitalista. Así entre 1945 y
1950
se
produjo
la
expansión
extraordinaria de la inversión en las
manufacturas y los capitales se volcaron
masivamente al sector secundario de las
economías de Occidente. En América
Latina, además el impulso industrial fue alentado por la Comisión Económica
para América Latina, CEPAL, desde su fundación en 1948, a través de su
Secretario General Raúl Prebish.
En esta atmósfera los industriales, tanto en el Perú como en el resto de América
Latina tendieron a agremiarse según ramas específicas de la producción.

EMPRESAS REPRESENTADAS
En el Comité de Moldeadores y Manufactureros de Artículos de Materiales
Plásticos de la S.N.I. estuvieron representadas las industrias más antiguas del
Perú. Entre los cuales destacó por su acelerado crecimiento “Bakelita y Anexos
S.A.”; fundado el 12 de abril de 1949.
A su vez en plena producción para el mercado
peruano en 1950 estaba “Interquímica S.A.”
fundada el 5 de setiembre de 1949 y dedicada
desde entonces a la producción de rubros de
PVC. La empresa “Ratex S.A.”, del Sr. Carlos
Ratto, propietario de la fábrica de calzado “El
Águila Americana”, quien amplió su actividad al
mundo de los plásticos. La firma instalaciones
Domésticas Industriales Eléctricas S.A. IDIESA,
fundada el 18 de julio de 1950, agregó a sus
líneas eléctricas para el hogar la fabricación de
artículos plásticos. La industria Envolturas Lima
S.A. surgió el 22 de abril de 1957. Corporación
de Industrias Plásticas S.A. fue registrada el 16
de junio de 1959. En 1959 también las fábricas
“Eternit y Tecnoquímica” iniciaron la elaboración
de artículos de styropor bajo las marcas
registradas de Celepor y Tecnopor (Industria
Peruana, mayo 1960,17).
La década de 1960 presenció el nacimiento de
nuevas industrias y la modernización acelerada de las más antiguas. La industria
“Viplastic Perú S.A.” inició su vida empresarial el 22 de febrero de 1960, se
dedicaría a la producción de tubos y conexiones de PVC. En 1960 “Plásticos
Rex”, asociada con “Plastix Peruana S.A.” estaba dedicada a producir paneles
de poliestireno de alto impacto, moldeado a todo color. Se utilizaba para
artículos domésticos como refrigeradoras, lavadoras, cocinas eléctricas y a gas.
Recubría escritorios, muebles de cocina, interiores de autobuses y se utilizaba
en decoración. También la empresa producía planchas de acrílico, metal
metacrilato, transparente o en colores, de varios espesores, que se empleaba en
avisos luminosos (Industria Peruana, oct. 1960: 22). La industria “Peruplast”,
fundada en enero de 1962, se fundó “Plásticos Fort S.A.” que produciría tubos
de PVC. El 24 de abril de 1964 se fundaba “Perfiplast S.A.” y, el 23 de mayo de
1966, “Pisopak Perú S.A.”

ACTITUD DE LOS INDUSTRIALES Y EL
COMITÉ DE PLÁSTICO
A fines de 1950 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
transmitía a la SNI del Perú la Clasificación Industrial Internacional Uniforme
(CIIU) adoptada por la OIT y la casi totalidad de los países industrializados. En el
rubro 39 bajo el título Industrias Manufactureras Diversas y en el Sub Grupo 394
fueron ubicados los artículos de materiales plásticos que no tardarían mucho en
ser reclasificados en categorías similares a las que detentaban el papel, los
productos de caucho o los artículos eléctricos.
Podemos hablar de un grupo empresarial que desde muy temprano tomó el
pulso del mercado y vio la necesidad de proteger la producción nacional de la
competencia de productos extranjeros. Es así que en expediente iniciado por
“Plastix S.A.” y “Baekelitas y Anexos” se pidió la elevación de los derechos
aduaneros de distintas partidas que incluían:
-

Accesorios eléctricos como sockets,
enchufes y cortacorrientes; juguetes
de toda clase y materiales sin cuerda
ni motorcito; los mismos de celuloide y
otros materiales artificiales para todo
uso o sin pequeñas piezas de
complemento de metal corriente;
botones de caucho, celuloide y otros
materiales artificiales para todo uso;
broches, pulseras, collares, dijes,
bisutería
similar
de
materiales
artificiales, en general con o sin
pequeñas piezas de complemento de
metal corriente; estuches de bakelita
para envasado de jabón en barras
para afeitar; tapas de bakelita para
pomos, frascos y potes; tiradores y
perillas de materiales artificiales para
muebles, tengan o no piezas de
hierro; manufacturas de materiales
plásticos artificiales en general, no
denominados, ni comprendidos en
otras partidas.

LA LEY DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL
La recordad ley de Promoción Industrial fue excepcional por su generosidad y
amplitud de incentivos dados a todas la industrias (incluida también la del
plástico). Marcó diferencias respecto a algunos países en América Latina que
dieron leyes apoyando sólo a las industrias con alto valor agregado, gran
porcentaje de insumos nacionales e inversiones locales. Esta ley eximió de
tarifas de importaciones a los equipos, maquinarias y bienes intermedios,
además liberó de impuestos a la reinversión de utilidades.
En su artículo 134 estableció las prioridades de las industrias existentes,
separándolas en cinco categorías. El moldeado y manufactura de artículos de
plástico, incluyendo la fabricación de discos fonográficos, ocupó la tercera
prioridad.
La ley de Promoción igualmente otorgó
exoneraciones fiscales hasta por quince
años, según el lugar donde se instalara las
industrias, teniendo preferencia la Selva y
la Sierra peruanas. Respecto a los
capitales, liberó de impuestos a las
utilidades reinvertidas en los casos de
ampliación de la producción, construcción
de viviendas para los trabajadores y
compra de bonos o acciones de Banco
Industrial.
Lo interesante de esta Ley de Promoción
Industrial es que fue bien recibida no sólo
por los empresarios sino también por los trabajadores, por lo menos en opinión
de voceros connotados como el dirigente Arturo Sabroso. La revista Industria
Peruana lo entrevistó reconociendo su influencia como obrero textil de la fábrica
Santa Catalina, por su carácter de líder de la Confederación de trabajadores del
Perú, CTP, y representantes al Consejo de Administración de la Organización
Internacional de Trabajo, OIT. El dirigente se refirió a la ley de Promoción
Industrial como “un proyecto valiosísimo” señalando asimismo su satisfacción,
además por el Convenio 87 de la Libertad Sindical ratificado por el jefe de
Estado Manuel Prado Ugateche.
Transcurridas varias décadas, la Ley de Promoción Industrial de 1959 es aún
recordada por destacados empresarios y considerada un impulso importantísimo
para el desarrollo industrial del Perú y para la consolidación de las bases
empresariales en relación con las inversiones, el capital y el trabajo en el sector
fabril.

LOS SOMBRÍOS AÑOS SETENTA
La década de 1970 trajo cambios profundos en las relaciones entre el Estado y
el sector privado de la economía. El Gobierno Revolucionario de las Fuerzas
Armadas, que había asumido el poder en 1968, dictó una serie de disposiciones
previas a la aplicación del Plan Inca, que impulsaría la reestructuración total de
la economía del Perú.
La presidencia del Comité de Plásticos, luego de la finalización del periodo del
señor Giulio Doria, en 1968, fue asumida por el ingeniero Alberto Falkon Franco,
durante dos periodos (1969-70 y 1973-74); por el ingeniero Gabriel Loebl (197173); por el señor Hugo Denecumostier Oliva (1974-75); por el ingeniero Allen
Novak Domicel (1975-79)
La serie de reformas estuvieron dirigidas, según palabras de los gobernantes, a
las “transformación estructural de la economía y sociedad peruanas”, en busca
de la mayor integración nacional, autonomía de desarrollo, modernización
productiva y distribución más equitativa del ingreso nacional.
Dentro del vasto conjunto de reformas que incluyeron el agro, la minería, la
educación, la banca, el comercio exterior e interior, interesa el efecto de los
cambios de la industria.
Uno de los impactos más fuertes recibidos por los industriales fue la derogación
de la ley de Promoción Industrial que había regido desde 1959 hasta 1968 y su
sustitución por la Ley General de Industrias – Decreto Ley 19350. Ésta, además
de contemplar la propiedad privada reformada, creaba las condiciones para la
propiedad cooperativa y reforzaba la propiedad estatal. La propiedad privada
reformada significó que en cada empresa se instalara una Comunidad Industrial
de Trabajadores con un representante en el Directorio y con acceso al capital
accionario mediante un porcentaje de las utilidades.
Los empresarios aceptaron el pluralismo económico que implicaban estas
formas de propiedad, pero reclamaron fuertemente un diálogo con los
planificadores oficiales y un tratamiento justo y equitativo con los otros sectores,
estatal y cooperativo, tanto en los aspectos crediticios, impositivos y
arancelarios, entre otros.
En la parte segunda, título 1, la Ley General de Industrias estableció tres
categorías de industrias prioritarias y una categoría no prioritaria de industrias de
bienes suntuarios y superfluos. Según su prioridad, los industriales recibieron
incentivos en el orden tributario arancelario, en la reinversión de porcentajes de
su renta neta, incentivos crediticios de la Banca de Fomento, incentivos
administrativos y tecnológicos e incentivos por descentralización.

Las empresas de fabricación de bienes de consumo final de plástico fueron
situadas en la segunda y tercera prioridad. Destacó una de las industrias para la
elaboración de productos químicos orgánicos e inorgánicos, insumos para la
industria química y otras industrias, como los “materiales termoplásticos” y
“materiales termoendurentes” (Ley general de industrias 18350 Acápite 10).
El Plan Nacional de Desarrollo, de 1971 a 1975, cubrió prácticamente toda la
existencia de Comunidad Industrial, previo una inversión grande en el sector,
pero, el crecimiento de la inversión privada bruta había comenzado a ser
negativo desde 1965, o sea desde el período de gobierno del Arquitecto
Belaúnde, y prosiguió su caída en 1968, 1974 y 1976, como porcentaje del PBI.
La inversión pública bruta en cambio, creció sostenidamente en las mismas
fechas.
La misma conclusión se obtiene de la Propiedad
Empresarial en el Sector Moderno, donde el valor
del sector estatal creció frente al del privado
nacional y privado extranjero.
La postura de la SNI fue generalmente unitaria
frente a las nuevas reglas del juego impuestas
principalmente en la etapa del gobierno del
General Juan Velasco Alvarado. La voz de
réplica del Sr. Juan Tuleda Bentín, Presidente de
la SNI entre 1974 y 1977, ocupó innumerables
espacios escritos y foros donde se discutieron
tanto los aspectos teóricos como las aplicaciones
prácticas de nuevo orden jurídico económico.
Fue invitado en varias oportunidades al Centro
de Altos Estudios Militares, CAEM, donde había
sido elaborada la teoría política del Gobierno
Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Como otros representantes de los
gremios industriales, el señor Tudela participó en las distintas convocatorias de
la Conferencia Anual de Ejecutivos, CADE.
En el marco del Tercer Congreso Nacional de Industrias Manufactureras,
coincidentemente con la celebración de los 80 años de la SIN en 1976, las
distintas y numerosas intervenciones de los representantes de los diferentes
gremios coincidieron en muchos puntos de la crítica, no sólo a la Ley de
Industrias y de Comunidades Industriales, sino a los efectos del programa
económico sobre la industria privada reformada. Los empresarios reconocieron
que sus empresas antes de invertir, o inyectar dinero fresco adicional. Se
dedicaron a reinvertir, es decir, a poner en movimiento la capacidad productiva
ociosa y a consolidad la empresa a partir de las utilidades sin aporte de dinero
nuevo ni creación de nuevos centros de producción, y que el incremento de la

reinversión obedecía fundamentalmente a los estímulos tributarios establecidos
por la Ley General de Industrias y la Ley de Descentralización y no por la
existencia de la Comunidad Laboral sino “a pesar de ella”.

LA DEFENSA DE LA INDUSTRIA
En el último trimestre de 1975 se produjo un cambio en el mundo del Gobierno
Revolucionario, el General Francisco Morales Bermúdez sustituyó al General
Juan Velasco Alvarado, lo que hizo a los industriales abrigar la esperanza de un
diálogo más fluido con las autoridades económicas. Éste se dio entre octubre y
noviembre de 1975.
En cuanto a los distintos Comités Gremiales de la SNI, entre el 13 de octubre y
el 13 de noviembre de 1975 se realizaron reuniones de los empresarios
industriales con el Ministro General Gastón Ibáñez O’Brien. Por el lado del
Comité de Plásticos intervinieron los señores Alberto Falkon, past-Presidente;
Hoskel Vurbrand, vicepresidente encargado de la presidencia Oscar More,
Eduardo Deneumostier, Gonzalo García Márquez, José Tessey, miembros del
Comité.
Los industriales del plástico expresaron en este momento preocupaciones y
reclamos específicos vinculados a la coyuntura por la que atravesaba el sector.
El Comité representaba a 91 de las 129 empresas que aparecían formalmente
registradas en el Ministerio de Industria y Turismo en 1973, es decir, el 71% de
las industrias del sector oficialmente reconocidas. En estas 129 empresas
trabajaban 5.994 personas que recibían por concepto de sueldos y salarios
482,7 millones de soles al año, siendo la producción industrial de 3.744,3
millones de soles, empleando la tecnología más avanzada.
El problema central tocado por los empresarios fue el de los efectos del control
de precios ejercido por el Estado peruano, entre otras, sobre la industria de la
construcción, con repercusiones sobre un importante grupo de fabricantes de
plásticos, proveedores de esta industria. Los empresarios del plástico no habían
sido autorizados para elevar sus precios desde 1973, a pesar de los sucesivos
estudios de costos presentados ante los organismos del Estado competentes.
Por el contrario, el Estado permitió el incremento de precios del petróleo y
derivados y, sobre todo, de la energía eléctrica, en más de 30%. Además, la
sociedad Paramonga, expropiada a la Compañía W.YH. Grace y cooperativizada
por el gobierno peruano, que proveía con el homopolímero de PVC y el
copolímero de PVC, había aumentado los precios de ambos productos en 37% y
57% respectivamente, entre 1973 y 1975.

Otro problema estaba relacionado con el abastecimiento de PVC por la empresa
Paramonga que cubría sólo el 50% de las demandas de los industriales y el
resto debía ser satisfecho mediante la importación de resinas extranjeras , lo
cual se dificultaba por la asignación de cuotas y divisas que debía solicitar cada
empresa.
Los industriales propusieron, para aligerar la dependencia de la resina
extranjera, la creación y puesta en marcha de una planta de PVC, mediante la
libre reinversión de las utilidades obtenidas en las empresas de los usuarios de
tales resinas.
La medida fue transcendente en opinión de los delegados del Comité de Plástico
del momento y, vista en la perspectiva del tiempo, como sumamente importante,
pero las circunstancias cambiaron en los siguientes años entre 1976 y 1979,
donde se flexibilizan algunas de las medidas controlistas dando un espacio algo
mayor al diálogo y la discusión de las disposiciones según las justificaciones
presentadas por los grupos de empresarios.

LAS POLÍTICAS LIBERALES
(ENTRE 1980-2000)
Entre 1980 y el 2000, la industria en el Perú presenció tres etapas
correspondientes a tres diferentes maneras de concebir y conducir la economía.
Entre 1980 y 1985 el equipo económico del segundo gobierno del Arquitecto
Fernando Belaunde Terry liberalizó el mercado quizás demasiado rápido, al
desaparecer gran parte de los tratamientos arancelarios, financieros y de
promoción surgidos en la década anterior.
Correspondió la Presidencia del Comité de Plásticos en este nuevo periodo de
cambios a los Ingenieros Hozkel Vurnbrand Sternberg (1980-83); Juan Pedro
Raffo Otero (1983-88) y Carlos Ratto Diminich (1988-89).
Entre 1985 y 1990 el Dr. Alan García Pérez y las autoridades de gobierno
retomaron el rol promotor y hasta interventor del Estado en la economía, quizá
en forma menos ordenada que en la década del 70 y sin recursos para combatir
el proceso inflacionario y el deterioro de la moneda local. Finalmente, entre 1990
y 1995 se aplicaron medidas económicas de corte neoliberal, con reajustes que
dieron esperanza a los empresarios en cuanto a la recuperación económica,
pero con resultados recesivos en el mediano plazo y que se prolongaría hasta el
año 2000.

Desde 1983 declinó el crecimiento de la producción peruana. En general, la vida
estuvo progresivamente amenazada por la guerra interna declarada por el
terrorismo, que implicó gastos crecientes en seguridad y defensa del Estado y
de la población. Además los desastres naturales a consecuencia del Fenómeno
El Niño produjeron una mayor contracción del mercado.
El peso de la Deuda externa se dejó sentir y las crecientes dificultades para
cumplir con los pagos colocaron a nuestro país en situación de escasa
credibilidad. El alza en el costo de vida se reflejó en el índice inflacionario de los
años 83 y 84, en tanto que los salarios habían sido reajustados sólo levemente
con respecto al costo de vida.
Las industrias que exportaban tuvieron alguna ventaja porque prosiguió el
régimen de promoción a las exportaciones y se prolongó el CERTEX
compensatorio. Importantes sectores de la industria para el mercado interno se
vieron afectados por la eliminación de la mayoría de las barreras para
arancelarias y por la reducción del promedio de las tarifas arancelarias.
Los años de 1986,87 y 88, que tuvieron bajo el gobierno del Dr. Alan García
Pérez, presenciaron una verdadera reactivación que, según la perspectiva del
tiempo, fue promovida por métodos heterodoxos. Muchas industrias aumentaron
la utilización de su capacidad instalada, mayor número de trabajadores
ingresaron a operar en las industrias establecidas y en las modalidades e
microempresas.
Los observadores y analistas de la conducción gubernamental de la economía
peruana han considerado, en estos años, el conjunto de las medidas de defensa
y fenómeno de la producción interna y, principalmente, de la producción
industrial, como propias de las prácticas heterodoxas. La crítica se volcó sobre
los desequilibrios en el manejo de algunas variables macroeconómicas y, por
sobre todo, en el desorden y falla de seguimiento de los programas iniciados.
Así, por ejemplo, el Mercado único de Cambios, MUC, pudo ser una buena
solución temporal para la importación de bienes de capital y repuestos
imprescindibles, pero resultó en la repartición indiscriminada y descontrolada de
divisas a bajo precio. Además de este tipo MUC, existió la cotización libre o dólar
paralelo de “Ocoña” (nombre de calle donde se realizaban las más fuertes
transacciones), el tipo de Cambio Bancario, creado el 4 de abril de 1988, y el
cambio oficial de los Certificados de Libre Disponibilidad, publicado por la
Superintendencia de Banca y Seguros desde marzo de 1989.

