
Desarrollo Revolucionario 

1968 - 1973 * 

Por: quit. ep. quilteemo Mend ?el 'Pont 

Tres hechos fundamentales y aparentemente controdictorios, marcan 

la evolucion economica y social del Pen; en estos Ultimos cinco 

1.—Lo profundo de los combios estructuroles iniciodos. 

2.—Lo novedoso y original del Modelo Peruano. 

3.—Lo ordenodo y-gradual de estos combios, que ha hecho posible que 

el proceso revolucionario avance den'tro de una economio equilibrada y en 

crecimiento. 

Lograr lo primero solamente, no era muy dificil. Muchos poises ban 

vivido momentos de, profundo reestructuroci6n, pero copiando esquemos 

foraneos y hundiendo a lo nocion en serias crisis econ6micas. La falta de 

autenticidad naciond y la falta de sabiduria en el manejo econ6mico de 

un proceso revolucionario han convertido en efimeros muchos nobles 

esfuerzos de cambia en to historia, o han sometido a esos poises a lorgos 

afios de penosa y lento recuperacion (generalmente bajo la tutela de una 

nueva super-potencia). 

El Peru, desde el 3 de octubre de 1968, ha venido logrando el primer 

objetivo: cambiar raclicalmente las yiejos estructuras de dependencio del 

exterior y de dominacion intern° que marginabon a las grandes mayorias 

del y lo ha venido haciendo segiin un model* nuevo, propio, que con 

*Tomado de: Participacion, Limo, An° II, I■19  4, Diciembre de 1973, 
pags. 5-11. 
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rczon ya se viene denominando en el mundo "Modelo Peruano". Lo nove-

doso y original de este esquema rompe los moldes tradicionales de los 

teoricos sociales y desconcierta a no pocos "expertos" de dentro y de fuera 

del pals, que poco a poco se van convenciendo de que esa originalidod no 

es otra cosa que la expresion misma de la verdad y de la profundidad de 

los cambios iniciados, al mismo tiempo que es garantia de su permanencia. 

Lo mos notable, sin embargo, es que estos cambios profundos y o - iginales 

se vienen hacienda de manera gradual, ordenada, "planificada", sin sacri-
ficer el eiiiIibrio y la expansion de nuestre economic 

Para el teOrico estrecho que solo admite "un" tipo de revolucian segUn 

su esquerna, el proceso peruano no es revolucionario. Tal estrechez, no muy 

generalizada felizmente, ya ha sido discutida y rechazada en mUltiples 

ocasiones, y va siendo refutada coda vez mos concluyentemente por los 

hechos. 

Lo que en este articulo deseamos mostrar es lo siguiente: la solidez de 

la economia peruana, lo equilibrado y vigoroso th su reordenamiento en 

estos cinco Ultimos arms, y en que forma se une esta evoluciOn de la 

economia a los cambios estructurales propios del proceso peruano. 

DOS APRECIACIONES OPUESTAS Y CONVERGENTES 

earn° juzgar la evoluciOn de la economic en estos cinco Ultimos arios? 

,Con respecto a que criterios? 

No pocos peruanos que pertenecen sabre todo a los sectores de ingresos 

medios y altos (y no nos referimos aqui a la minoria oligarquica que ha 

sido seriamente afectada por la Revolucion), consideron que les resultados 

obtenidos, sin Heger a ser desastrosos, distan mucho de ser brilfantes y son 

inferiores a los que se lograron en los arlos 50 y 60. Estos sectores no 

Ilegan a comprender los nuevos rumbos que va tomando el pals, sienten 

temor e incertidumbre, y se larnentan de las restricciones de que son objeto 
no solo en sus ingresos sino en el uso de los mismos (no poder consumir 

ciertos objetos importados, ni hacer gastos en el exterior can la libertad 

que tenian antes, etc.). 

En el lado opuesto (y sin referirnos a grupos de ultra-izauierda ni a 

minorias sistematicamente opuestas al regimen), tel vez bastantes peruanos 

que pertenecen sabre todo a amplios sectores urbanos de ingresos muy 

modestos piensan que la conduccion de la economic, sin Ilegar a rer 

"tradicionalista" distq mucho de ser, segUn ellos, abiertomente revolu-

cionaria: los problernas del desempleo y subemploo, de la pobreza, de To 

escasez de ciertos servicios basicos, persisten en gran medida; y esos 

peruanos very tambien que nada dramatic° ha sucedido en la industria, 
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el comercio, el transporte, la vivienda, etc., que pueda comporarse con la 

tome de to IPC o lo Reforma Agraria. La Revolucion va demasiodo lento, 

a su parecer. 

Estas dos opreciaciones son opuestos en su punto de . arranque, pero 
convergen en concluir que to marcha de to economic peruona deja bastante 
que desear. No por tratarse de apreciaciones opuestos y claramente incom-
pietas dejan de planteor objeciones que son serios: la evoluciOn de ki 

economic en el Pen) estO siendo conducida de monera certera y eficiente? 

puede presentar resultodos positivos? y, to que es mos importante, est.6 
ayudando a lograr las metas de la Revolucion? 

Los criterios basicos para responder a estos preguntas deben ser: 

analizar los hechos en su contexto real en funcion del conjunto del, pals, 

y no en funcion de los intereses (to! vez legitimos pero limitados) de un 

grupo o de un sector, y con una recta proyeccion en el tiempo, es decir, 

superando la miopia del corto plozo. Asi estaremos en condiciones de ver 

to que se ha hecho por el desarrollo del pals, y de juzgar sabre lo toreo que 

aim falta realizor. 

LA CRISIS DE 1968 

Aunque sea brevemente, pare no repetir hechos bastante conocidos, 

tenemos que remontomos a fines de 1968 par° ver el punto de arronque 
de to evolucion del pais en estos cinco oos 

Era evidente la crisis econotnica y finantiera: es cierto que se habion 

logrado en algunos afios onteriores altos taws de crecimiento (basodo sobre 

todo en el sector exportador, y beneficiondo muy marginalmente at resto 
del pals) pero el promedio del indice de precios (que sf afectabo a todos los 

sectores) habia sido, de 1964 a 1968, 13.7% par afio. 

En 1967 el crecimiento del producto fue solamente de 1.7% en 
terminos reales, con las consecuencios que esto Ileva consigo en el desem-

pleo. A consecuencia de to devaluacien nionetaria, y sabre todo de to formo 

como se IlevO acabo, la economiO nacionol se deterior6 a6n mos en 1968, 

aumentando to Produccion intema solo en 1.4%. Los deficits presupuestales 

acumulados desde 1963 .11egaron a St.-12.297 millones, y las reservas 

intemacionales Ilegaron at bojo nivel de solo US$ 130 millones. La deuda 

pOblico externa se habio abultado al mismo tiempo, con una defectuosa 
estructuracion que imponio at pals cuantiosos pogos inmediados y hada 

verdaderamente critic° to situaciOn de nuestra bolonzo de pagos. Ariodase 

o esto la demostrado incapacidad de las instituciones politicos pora resolver 

nuestros . problemos, to vergonzosa tramitaciOn de la cuestion petrolera 
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con. lo IPO, para tener una, idea del molester y la crisis par los que °trove-

sob° el pals a fines de 1968. 

Lo que es tal vez men_os evidente, pero muy real, es qUe esa crisis no 

era pasajera o aisle& No se debia a la falta de ,voluntad o de vision de 

quienes entances, o en epecos .  anteriores, diriefan el pals. Era uno crisis 

esrructural, del sistemo Mismo. En .lo economic° (qua es la qUe en este 

articulo nos. ocupa directamente), la crisis de 1968 era la manifestacion 

de crisis mOs profundas: 

desigualdad en la 'estructUra de la propiedad, sabre todo en el 

agro, y sus consecuencias en le ieparticion del Ingres°. 

—La mentalidad capitalista-individualiste del sector privado, sabre, 

todo en, el-- Orea urbana, donde. se  ocupaba al trabajador °salaried° en 

funcion de, maximizer los beneficios del duerio exclusive de la empresa. 

—La falta de educacion y de capacitaciOn profesionol de nuestra 

poblacion, donde (a pesar de esiuerzos innegobles por extender la escolarl7 

i°Cion) el analfebetismo seguia monteniendo indices elevados y los agresoclog 

de colegios y escuelas salian frecuentemente con una mentalidad social , 

 anquilosada,,una actitud memorista, una ausencia notable de valores cultu-

roles y humane& 

—La dePendencia del exterier' en lo firicinciero y en' lo -  tecnologico, 
en nuestres relociones' , econornicas internacionales,'y'tombien* en nuestra 

estructura productive y haste en nuestros esqu' embs 'cle 'preferencias en el 

consumo domestic°. 

—La 'posicion debil:y -ambigua del .gobierno en lo economic°, que o 

bien cidmitia . plenamente-el esquen-ia capitalista-clesorrollista i  o Solo le 

ponia parches correctives 'claranriente 'ineficaces. 

Dos caracteristicos tenian estas reices del problema: la primera era 

la. profunda . interrelacion 'que las unio y reforzeba. En efecte, el Ingres° 

contenticrda de un pequerio 4rUpe socio-ecanOmico" (que '(a Vez ostentabci 

mds - ci menot'directamente el Poder politico) se aplicaba preferencialmente 

a cubrit -sus 'necesidades de grupo, las que ropidamsnte dejaron -  de Ser . 

 primaries y,  se' convirtierori en ,  no7esenciales y Suntuarias •  -Los intereeeS 

extranjeroi pot &re' redo, -deseosoS ,Cle 'vender .sus productos''y sus' tecno: 

logias; y 'de 'mantener .  Sus benefiCios raves de la' eXtreccion de' recursos 

primarios,'refarzaben poderde ids gruPos priv.  ilegiados internds,.a ja ..Vez 

que ejercicin sin disimuio su Thderencia en todos' los niveleS de la sociedad. 

'OOOrOto produCtive'peregarki "desarrollando" en base 0 estos 

estimulos, ofreciendo o la poblcrciOn On patron de consumo prop'o de-Fos 

grupos de moyores ingresos yfuertemente- caracterizado par Valores extraao5. 
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a nuestra realidad. El Estado permonecia como espectodor, o mero corrector 

ocosional del sistema a troves de las politicos monetarios y fiscales (ambi-

valentes muchas de ellas, como las que favorecian la meconizacien indiscri-

minada con exoneraciones injustificadas a la importoc.on de maquinarics, 

robusteciendo la tecnologia intensive de capital y agudizando el desempleo). 

Todo esto favorecia al sector urbane mos mothmo, creando beneficios a 

muy pocos y reforzondo el poder y los habitos de consumo de eics minorias; 

se cerrobo de este modo el circulo vicioso de la opulencio, en tomb al cudl 

y sin pocler romperlo se iba extendiendo el circulo vicioso de la pobreza 

y el sub-empleo. 

La segunda caracteristica era que esas raices del problema afectaban 

directamente a lo mos dinamico del aparato economic* del pais; alli se 

generaba el m6s elevodo porcentaje de nuestro producto: no se podia 

destruirlo sin deshacer la economia notional; alli estaban los' hombres y 

mujeres mos calificados de nuestra poblacion laboral: no se les podia 

eliminar sin cometer un imperdonable error y una clard injusticia, puesto 

blue entre ellos se encontraban multitud de personas que podian y deseaban 

.COntribuir a un proceso de cambio estructural en el Per6. Por otro lado, 

el Gobierno de 10 Fuerze Armada, que tenia Clams los objetivos esenciales 

del proceso, expresados en el Estatuto Revolucionorio del 3 de octubre de 

1968, no tenia, ni podia tener en ese momento, todas las respuestas a los 

mOltiples problemas concretos de la reestructuracion del pals. Sabre la 

practice misma, y con la participaciOn de todos los peruanos con voluntad 

de renovacion, se iria perfilando el Modelo Peruano. 

C(.1451 ha sido la secuencia de los hechos realizados y cuales hen sido 

los resultados economicos obtenidos? 

DESDE 1969: SANEAMIENTO FISCAL Y SOLIDEZ 
FINANCIERA EXTERNA 

Desde sus comienzos el actual Gobierno oclopt6 una firme politico de 

reordenamienta de la economic, y de las finanzas p6blicas. En 1969 el 

producto bruto interno real solo aument6 en 2.3% pero se logro el reajuste 

complete de la economic: se obtuvo un superevit presupuestal de S/. 429 

millones, y en el sector externo un superavit en 10 balanza de pagos que 

permitiO elevor nuestras reserves a US$ 165 millones. Esta solidez finenciera 

extern° la logro el Peru al mismo tiempo que por primera vez en su historia 

econOmice se enfrentabo con energia a los abuses e irregulcridades de 

ciertas empresas multinacionafes, cerrondose con eso el occeso a les creditos 

de algunas fuentes financieras externas. Lo notable es come el Pero supo 

recuperar su dignidad nacional en ambos frentes: ocupando con sus tropes 

Torero, al mismo tiempo que con sus tecnicos y sus economistos reordenabo 
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Su:.balanza exterior y no se doblegaba ante presiones financieras. Esta 

firmezo, la aperturo de nuevas fuentes de financiamiento, y la reestructu-

racion de la deudo extern°, han permitido al Peril alcanzor a comienzos de 

1973 la cifra record de l  US$ 480 millones de reservas. En el frente mone-

tario y fiscal interno el equilibrio se ha mantenido: la tosa de inflacion, que 

fue de 10.5% anuol de 1960 a 1968; ha sido de 6.4.% de 1969 a 1972 

inclusive, defendiendo asi el poderr de compra de las personas de ingresos 

madestos. 

"'A TIERRA.PARA EL QUE LA TRABAJA" Y EXPANSION 
EN LA AGRICULTURA 

En el conjunto socio-economic° peruano el sector donde habia m6s 

pobrezo generalizado era el ogro; es °Ili tambien donde la concentraciOn 

de la propiedad era mos hiriente: poco mos de 1% de propietarios posefan 

el 80% de las tierros agrkolas. El 24 de junio de 1969 se da la ley de 

Reforma Agraria. Tres orlos y medio despues, al 31 de diciembre de 1972, 

se habian ya expropiado 3,197 predios con una superficie de 5,070,000 

hectoreos y 1,700,000 cobezas de gonad°. Un proceso que concluira en 

1975 y que se va desarrollando segiln el Modelo Peruano: a fondo, pero sin 

violencios sangrientas, y de manero gradual y eficiente al mismo tiempo. 

El Estado ha pagado en indemnizaciones S/. 1,523 millones en efectivo 

ha girado bonos por valor de S/. 7,384 millones. Al mismo tiempo la 

produccion no solo no ha, disminuido sino que se ha incrementado: 

producto agropecuario posa de S/. 34,249 millones en 1968 .  a S/. 39,161 

millones (es decir, un incremento total de 15.1%); y los Cooperativas 

Agrarias de Produccion Azucarera concretamente han tenido el mos alto 

volumen de producciOn: en 1971 aldanzaron 913 mil toneladas,y en 1972, 

920 mil que han sianificado 155 millones de &tares en divisas al 

CO-PARTICIPACION Y CO-GESTION DE LOS TRABAJADORES 
EN UNA INDUSTRIA NACIONAL VIGOROSA 

El 7 de febrero de 1970 se daba la Ley de Estabilidad en el Trabajo, 

Pero el obrero necesita mos que seguridad y beneficios sociales. El s'stema 

cOpitalista (inclusive en sus variontes mitigados) lo alien9 tanto o mcis que 

el sistema de economia estatizada absoluta; necesita saberse y sentirse 

copropietorio y cOgestor de la empresa en la cuol trobaja y crea riqueza. 

El 30 de julio de 1970 se daba la Ley General de Industrias,, y el 3 de 
septiembre de ese orio la Ley de Comunidad Laboral. Un logro audaz del 

Modelo Peruano, que en su objetivo de superar el antagonism° Copital-

Trobajo va venciendo diversos obstoculos de todo orden y va convenciendo 

a los que aOr permanecen escepticos o reacios. Dos arms despues de dictarse 

la ley se habian registrado en el,pais 3,081 Comunidades lndustriales, que 
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ogrupabon 200,000 trobajodores. Al mismo tiempo el valor agregodo de le 

manufactura pasaba de S/. -43,006 millones en 1968 a S/.48,127 millones 

en 1970 y a S/. 54,630 en 1972, oceIerandose su taw de expansion onuol 

de 5.9% a 6.6% (y se proyecto 9.75, para el bienin 1973-74). 

Asi como hay laeOlogos que afirman que la Comunidod Laborol,es 

"irnposible" (y los hechos se encargan de desmentirlos), asi no foltan econo-

mistas, a ingenieros industriales que consideran que un trotomiento mOs 

liberal at capital, nacional y exeranjero, favoreceria nuestro crecimiento, 

y que, par consiguiente, la Comunidad Laboral le ha costado at pals vorios 

puntos de su tasa de expansion industrial. Esta Ultimo ofirmaciOn es dificil 

de probar; pero supuesto —y no concedido— que tot hoyo sido el coso, 

hay que afirmar con fuerza dos verdades: nuestra industries sigue creciendo 
de hecho, y hay aspectos miss importantes que "Taximizar" to taso de 

crecimiento industrial posible, como son preguntarse: "Crecimiento epara 

que o para quienes?" Si se trot° de concentrar atIn ms los utilidades en 

unas pocas manos propietorias, subordinadas at exterior, ese crecimiento no 

merece Ilamarse desarrollo. Como ha afirmodo el Presidente de la Rep6blico, 

"No queremos -  economias florecientes enfeudadas o intereses foraneos. 

Nb queremos la vistosa irrealidad de una riquezo que en el fondo no es 

propia. Nd queremos el enga -rio de ning6n auge economic° ficticio. No 

queremos un crecimiento economic° de propiedod extranjera. Queremos to 

solid° y veraz realidad de . un verdadero desarrollo economic°, indisolu-

blemente unido a objetivos de autentico justicio socior. 

LA VERDADERA RECONQUISTA DEL PERU 

POR LOS PERUANOS 

El sincero anhelo que todos los peruanoS sentiomos desde tiempq carets 

de recuperar nuestros recursos naturales, recien empieza a hacerse realidad 

en estos afios; y en este proceSo el Estado uego un rot necesorio y decisivo. 

El Gobierno Revolucionario, que habin encontrado al pals con un .potenciol 

minero gigantesco pero cfesoprovechado par la calculada inmovilidad de las 

empresas extronjeros, dicta yo en enero de 1969 el Decreto Supremo que 

obliga -a declarar las reservos de mineral de las "concesiones" de otros 

regimenes, y a ponerlas en explotacion o a hacertas revertir al Estado,. 

tyleses . despues se crea Minero-Per6, y los resultados son patentes: no se 

rechaza sisterriOticamente al inversionista extranjero, pero si se le imponen 

"nuevas reglos" de juego, teniendo en cuento los intereses del pals. 
Al mismO tiempo el Per6 desarrollar6 su copocidad empresoriol minera 

propio; osi, sin conter Cuajone y otros yacimientos que se arlodirOn o Ios 

actuates, Cerro Verde, MichiquiIlay, Quellaveco, , Antamino, etc., con 

Minero-Perti produciran en un,futuro pr6ximo 400,000 tweeds:is emotes 
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mos de cobra fine; y .  nuestras refineries de cobre (11o) y de zinc (Lima) 

convertiran al Pen; 'en algo mds que en simple exportador de productos 

ibineros -prirnarios. 

Es tal vez en el Petradeo, un sector de tan tristes recuerdos del pasado, 

donde se muestro con mayor fuerza lo firmeza del cambio radical, Jo original 

del sistema, y lo gradual y eficiente de su ejecucion. A troves de Petro-Pen', 

tenemos ahore contratos de operacion (no de "concesiones") con un namero 

limitado de empresas extranjeros, y un porvenir que aseguraá el consumo 

domestic° de 200,000 barriles diaries en 1980 (es decir, el doble de la 

demand° intern° actual, que tiene' que cubrirse en una tercera parte con 

importaciones), y que permitira inclusive exporter conside.rables cantidades 

de petroleo al'exterior. 

UN ESTADO QUE ES TAMBIEN PRODUCTOR Y GERENTE 

Un Estado que es tambien productor y gerente y no solo "gendarme" 

coma queria el capitalism° liberal (un Estado.  custodio del orden pablico 

y'al. morgen de la actividad empresarial), se esta logrando ahora. l Estado 

reivindica pare si la Industrie basica, y todos oquellos sectores de to acti-

vidad comercial y economic° que por su estrategica importancia para Ia 
colectividad nacional no pueden dejarse a la atencion fragmentaria y 

parcial de las empresas privadas (y mos todavia si tales empresos son solo 

filiales o subsidiarii3s. de .grandes empresas extranjeras): baste citar los 

nombres de Sider-Pen', (con cifras record de produccien y de eficiencia, en 

contraste con la .,antigua Sogesa), de Electro-Peni, de Entel-Pera, de lndu-

Peri', de Epsa, etc., que desmintiendo con los hechos el viejo mito de que 

el Estado es mal empresario, estan sustituyendo con exit° lo que con 

intereses foraneos hacian grondes consorcios extranjeros o to que con medics 

limitados y . fines de lucro privddo. hacian algunas empresas 

El Estado. Peruano tiene .los medios de cubrir gradualmente las cuantiosas 

inversiones . que estas empresas requieren, y la volurrtad de administrarlas 

eni servicio de to colectividad nocional. 

Un hecho si es cierto: -  estas grandes empresas estatales no pueden, 
„ - 

sobre todo en el sector de energia y mines, absorber gran cantidad de mono 

de obra en proporcien ci la inversion tan cuantiosa que exigen. Siendo el 

problem° del °Mole° ,uno, de los de mds alto prioridod, el Gobierno ha 

procured° impulsar el sector construccion, cuyo valor ogregado pasa de 

S/. 10,033 millones en 1968 a Si. 17,007 en 1972 (69% de incremento 

en cuatro cries, es decir, - a una taw Compuesta de expansion superior at 
, . 

14% antral). De . eite Modo, 'oder -nes de contribuir al equipamiento e infra.. 
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estructuro nacional, se ha reducido el coeficiente de desempleo equivalente 

(1) desde el elevado nivel de 28.5% en 1970 at 23.1% en 1972. 

Los resultodos macro-econOmicos se muestron en los groficos adjuntos. 

Son resultados globales de crecimiento que muchos poises del mundo 

hubieran querido tener en estos cinco Ultimos °ries, y que en el case peruano 

cobran una significacion diferente y un valor muy superior: se ha mantenido 

la velocidad (lo cual ya es un ,  exito), at mismo tiempo que se rectificaba 

el rumbo (y este era el objetivo primordial). La tasa de crecimiento °nuel 

de nuestro Producto Bruto °Intern°, salta, despues del alio de reajuste 

(1969) haste 7.6% (en 1970), y se mantiene a un nivel muy cercano 

at 6% en los dos °hos siguientes, a pesor del costo socio-economic° iniciol 

de los cambios estructurales emprendidos, y a pesar de la crisis en el sector 

pesquero (en 1972); pare el 'Menlo 1973-74 se proyectan 7.2% y 7.4% 

como tacos de expansion global de nuestra economia. 

Es impresionante el aumento que, en terminos reales, ha experimen-

ted° el consumo per-capita de 1968 a 1972: 14.2% en cuatro arias. 

La inversion, por su parte, despues de unos °nos con poco dinamismo y en 

los cuales se utilize) a plenitud el exceso de capocidad instated°, recobra su 

expansion desde 1971 y debe acelerar su ritmo en este bienio 1973-74, 

grades sobre todo a los crecientes montos de inversion pUblica, dentro le 

las lineas del Modelo Peruono. 

Lo que queda por hacer es todovio muchisimo, porque como dijo el 

Presidente de la RepUblica en Pucallpo en septiembre de 1972, "No nos 

interesa un simple creciminto economic°. No nos interesan principolmente 

las cifras estadisticas de produccion. Tonto y mem que esto nos interesa 

corn° se distribuya la riqueza producida". Para el presente bienio los obje-

tivos son: aumentar sustancialmente las oportunidades de ocupacion; 

impulsar y consolidar la participaciOn politico, social y economic° de lo 

poblacion, e iniciar el desarrollo del sector de Propiedad Social; reforzor 

las medidas destinadas a reducir to dependencia del exterior, y fortalecer 

la descentralizacion econOmica y administrative para vigorizar el desorrollo 

regional. 

Lo que hemos logrado en autentico desarrollo revolucionario en estos 

cinco cities ha sido notable; no obstante, ello representa solomente ci inicio 

de nuestra ardua,tarea: las metes finales de lo RevoluciOn todavia estan 

distantes. Pero esas metes se lograron, con to participaciem de todos .  los 

peruanos. Como dijo el Presidente de la Republic° y genuino lider de la 

Revolucion en su Mensaje a to Nocion del 28 de junio de este alio, "Tene-

mos la conviccion de nuestro propio comino. Sabemos achande queremos ir". 

(1) Desempleo equivolente es igual al desempleo abierto mos el sube-npleo 
reducido a desempleo abierto. 
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