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Primera Parte 

DIAGNOSTICO DE IA EVOLUCION ECONOMCA M LOS ÜI-TIÍDS AÑQS 
Y SITUACION ACTUAL 

La tasa media anual de crecimiento del producto bruto interno de Peni ha 
alcanzado el 5«2 ̂  para el período 1950"69o Esta no se ha manx-enido 
uniformemente; el subperíodo 1955-59 presentó una tasa media de 3»h % anualo 
En los dos últimos años, 1968 y 1969j se observa otro descenso inportante 
en este ritmo, con tasas inferiores al 2 ^ anual® 

El crecimiento demográfico ha ido aumentando hasta alcanzar en la 
actualidad una tasa del 381 donde se espera que habrá de estabilizarse. 
Este aumento, producido como consecuencia de una baja en la tasa de morta~ 
lidad, determinó que la tasa de crecimiento demográfico pasara del 1»? % 
en 1940 al 2.7 % para el período 1955-60 y al 3,1 % para 1960-69, En conse-
cuencia, el crecimiento del producto bruto por habitante ha sido de 2b5 

El descenso en el ritjao de crecimiento del producto bruto interno 
producido en los años I96S y 1969> en que la tasa fue de sólo 1̂ ,4 % para 
1968 y 1.7 ̂  para 1969^ provocó una disminución en el producto por habitante. 
En estos años se produjo un brusco descenso de la inversión interna; en 
el año 1968 descendió un 21 ̂  con respecto al año anterior y en 1969 un 
7. % también con respecto al año inmediato anterior. 

Este ritmo medio de crecimiento para todo el período ha posibilitado 
que se produjeran transformaciones significativas en la economía, aunque 
al mismo tiempo,, se mantuvieron otras caracteríáticas que constituyeron 
verdaderos obstácvQos. 

Shtre los elementos que es de interés analizar y que ajmdan a coEçsrender 
los rasgos primordiales de la situación económica peruana actual pueden 
citarse: l) el desarrollo dinámico de las exportaciones que jxmto a una 
mejora en los términos de intercambio aseguró capacidad de inçortar para 
poder iniciar un proceso de modernización del sector manufacturero; 2) la 
traxisformación operada en la estructura de este iILtimo sector; 3) el aumento 
de la deuda externa, y el crecimiento de los serTricios del capital externo 
que eiipeoraron la situación de la balanza de pagos; 4) el estancamiento de 
un sector tradicional como el agropecuario que mantiene condiciones de 

/producción totalmente 
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produccidn totalmente inadecuadas, excépto en los rubios dedicados a la 
exportacidnj y 5) la persistencia de vina distribución del ingreso regresiva 
que restringe la capacidad adquisitiva del mercado interno y se convierte 
en factor limitante de las posibilidades futuras de e:jjpansi<5n del sector 
industrial, 
a) Exportaciones e iniportaciones 

El crecimiento de la economía peruana coincide con una expansión de 
las e:^ortaciones también notable. La tasa media anual de crecimiento de 
las 635)0rtaciones alcanzada en el período 1950-69 fue del 6»9 %» Su parti-
cipación respecto al producto bruto interno creció de im 16 ^ en el período 
1950-52 al 23..1 % durante el período 1967-69» 

La caída en la tasa de crecimiento del poder adquisitivo de las 
exportaciones en el período 1955—59 coincide con un descenso en la corres-
pondiente tasa del producto para el mismo lapso (ver el cuadro l). Poste-
riormente su recuperación y elevacxón se presenta simioltáneamente con el 
aumento del ritmo de crecimiento del producto» 

Un rasgo sobresaliente en el crecimiento de la economía peruana ha 
sido la continuada e:cpansión del volumen de las e3ç>ortaciones que mantuvo 
la economía "abierta" hacia los mercados e^cteriores. Las inversiones 
internas se orientaron, en gran medida, respondiendo a los estímulos prove-
nientes de tales mercados, y posibilitaron la incorporación de nuevos 
artículos de exportación, que corjpensaron la fragilidad de la demanda para 
otros rubros. 

No obstante que el crecimiento de las exportaciones fue consecuencia 
de la introducción de nuevos productos, alrededor de la mitad de su valor 
total en los líltimos años (período 1966-69) estaba conçuesto por sólo dos 
productos: cobre y harina de pescado, Sstos productos desplazaron a otros 
artículos de maj'or importancia en el decenio del cincuenta: azúcar, lana, 
plomo y algodón. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 
PERU: PRODUCTO BRUTO IKTERÍÍO I EXPORTACIONES SOIES A PRECIOS DE I96O) 

TASAS íffiDIAS DE CRSCIl̂ lISNTO ANUAL 

(En porcenta.ies) 

Período 

1950/55 

1955/59 

1959/69 

1950/69 

Producto bruto 
interno 

6.1 
3.4 

5.6 

5.3 

Exportaciones de Poder adquisitivo de 
bienes y ser- las exhortaciones 

vicios (en dólares de 1960) 

S.6 

7.6 

5.Ô 

6.9 

7.6 

2.4 

10,1 
7.8 

Fuente; CEPAL a base de datos del IMP, 

Dada la escasa producción de bienes de capital fue justamente este 
aumento en el poder adquisitivo externo el que permitió mantener la inversión 
con una participacióh superior al 20 % del producto bruto interno, excepto 
en los iJltiiaos años. Si se tiene en cuenta que la participación de las 
importaciones en la inversión en maqi^aria j equipos- excedió del 50 % 
llegando por ejenplo en 1957 al 83 % se coiaprende la importancia de la 
expansión de las exportaciones en lo que hizo a la disponibilidad de bienes 
de inversión en el período analizado* 

Su composición sufrió una alteración que se refleja claramente en la 
comparación de la estructura de los distintos años-del período. 

Aunque estos cambios posibilitaron su dinamismo no alteraron la carac-
terística primaria de las e:cportacioñes, que se mantuvo en los nuevos 
artículos incorporados, Por su limitada industrialización al ser materias 
primas, los sectores exportadores, fvincionaron bastante aislados del resto 
del sistema económico, sin mayores repercusiones directas en el mismo. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

lERU: OOlíPOSIGION DE IAS EXPORTACIONES (EN 
DOLiffiES A PRECIOS CORRIENTES) 

(Porcenta.ies) 

Años Agrope-
ctmrlos Pesquería Minería Otros Total 

1950^ 57,0 3.1 37.S 2.1 100,0 

1955 47.1 4.7 45.4 2.8 . 100,0 

1960 36.3 12.2 50,4 1.1 100,0 

1965 25.â 28,1 45.4 0.7 100,0 

1966 23.3 27.1 48,8 0,8 100,0 

1967 20,4 26,3 52,7 0.6 100,0 

I960 19.9 26,9 52,2 1.0 100,0 

1969 17.6 25.6 55.0 1.8 100,0 

Fuente; Banco Central de Reserva del Perú, Inf, 668, Desarrollo 
de la balanza de pagos del Perd, láma, marzo 1970, 

â/ m p Documento DT-CE-1~63-^ Anexo Estadístico, Estadísticas 
de Comercio Exterior del Perú, Lima 9 de octubre de 1963, 

Aun cuando esa repercusión interna haya sido escasa, su rápido 
crecimiento asegurd en gran medida la capacidad de importar, necesaria 
para satisfacer las necesidades requeridas por el crecimiento del 
producto y el proceso de industrialización que tuvo lugar. Desde este 
punto de vista su papel ha sido estratégico, sobre todo teniendo en 
cuenta que pese al aumento del producto, no ha podido evitarse una 
necesidad creciente de bienes de consumo que no fueron sustituidos. 
Posiblemeníre este aumento de la capacidad de importación alcanzado 
dismiiiuyd la urgencia por lograr una mayor sustitución, principalmente 

/de bienes 



E/CKol2/ô65/Add.l5 
Pág. 5 

de bienes de consumo, pero es indudable que facilitd el avance logrado por 
la producción mnufacturera, al posibilitarle un mejor aprovisionamiento 
de elementos importados necesarios a las nuevas inversiones realizadas. 

El crecimiento medio anual de las importaciones en el período 
1950/52-1967/69 ha sido de 6.9 uno de los más elevados de Latinoamérica. 
Este crecimiento no ha sido homogéneo y pueden observarse períodos de 
fuerte aceleración en la tasa de crecimiento, como 1950-57 en donde esta 
llegd al 11.5 % anual y 1961-67 con un 12.2 En estos casos, el ritmo de 
cÈeciiiiiento de las importaciones superé a la del poder adquisitivo de las 
exportaciones que alcanzó el 6.9 ^ y el Ô respectivamente. 

La detención de su crecimiento durante el período 1953-59 concuerda 
con el receso eicperiaentado por la economía peruana, considerado en parte 
como consecuencia de la retracción económica sufrida por los países 
desarrollados. Ademas del crecimiento del poder adquisitivo de las ê qíor-
taciones, el ingreso de capitales extranjeros también fue un elemento 
importante en el financiamiento de las importacioneso También en los años 
i960 y 1969 se nota una caída que puede vincularse al descenso e^g^erimentado 
por la inversión en esos años. 

Aparte de su intenso ritmo de crecimiento las importaciones se carac-
terizaron por un cambio en su estructura en donde la baja en la participación 
experimentada en los bienes de constmo, materiales de construcción y bienes 
de capital, fue compensada por el aumen-fco en los combustibles y en las 
materias-primas y bienes intemiedios, tal como puede apreciarse en el 
cuadro 3, 

Los aumentos en las importaciones de bienes de consumo no duradero 
se caracterizaron principalmente por la preponderancia de los bienes 
alimenticios básicos, debido a la insuficiencia de la producción interna. 
En cuanto a los duraderos se registró ion atimento en las ingjortaciones de 
automóviles y receptores de radio y televisión que superó el crecimiento 
operado en el rubro anterior. 

/Cmdro 3 
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Cuadro 3 
PERU; ESTRUCTURA DE LAS BDPORTACIONES 

(EN DOLARES A PRECIOS DE I960) 

(Porcenta.ies) 

Grupos 1950 1955 i960 1965 1968 

Bienes de consumo 23.5 a.i 19.5 19,5 18.5 

Combustibles 1,7 2.9 4.6 3.7 4.0 

líaterias primas y productos • 

36.3 
• 

intermfidios 27,8 37.6 39.4 36.3 38,4 

Materiales de construcción 5.4 6,3 3.0 2„7 2,2 

Bienes de capital ¿.0,1 31.4 33.1 33.8 36,5 

Varios 1.5 0,7 0,4 4.0 0,4 

Total 100.0 100,0 100,0 100^0 100,.Q 

Fuente; CEPAL, a base de estadísticas oficiales, 

•í 

/Las importaciones 
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Las importaciones de bienes de capital presentaron un fuerte desarrollo 
de los destinados a transportes y comunicaciones mientras que las de menor 
creciiaiento han sido las correspondientes a oaqujjaaria y equipo agrícola, 
como consecuencia de la escasa mecanización sufrida por la agricultura 
tradicional. Los combustibles también mostraron un fuerte crecimiento, dado 
el menor desarrollo de la producción nacional de estos productos. 

Pero es en el aumento experimentado por la participación de las 
materias pritaas y bienes intenaedios donde se ejĝ resa la mayor dependencia 
del proceso de desarrollo con respecto a los insuoos inportados necesarios 
para mantener la actividad interna. Mientras la participación de las impor-
taciones de materias primas y bienes intermedios en el producto bruto 
interno alcanzó en el período 1950-52 al 4.4 período 1966-66 aumentó 
al 8.6 

Ss decir que en el caso peruano, al igual que en otros países de 
América Latina, la transformación de la estructura de las importaciones se 
ha visto acompañada por ixna mayor vulnerabilidad de ese crecimiento a las 
variaciones en la capacidad de inportar. Tanto la actividad interna comD 
el proceso de inversión dependen de la provisión ejctema de materias primas 
y de bienes de capital, 
"b) 3volución sectorial 

Puede considerarse satisfactoria la tasa de crecimiento alcanzada por 
el sector manufacturero que llegó al 7»3 % anual para el período 1950~69. 
Esa evolución le peimtió pasar de una participación del 14.9 % del producto 
bruto interno en 1950 al 21.0 % en 1969. Sin embargo, su ejgsansión se 
vio afectada por la reducida dimensión del mercado interno. 

El crecimiento no ha sido homogéneo en todos los sectoresj las más 
altas tasas de crecimiento se registraron en los sectores que producen 
simultáneamente bienes de capital y de consumo diiradero, mientras que las 
menores han tenido lugar en los productores de bienes de consumo no duradero. 
Esta última área incluye tanto los bienes dedicados al mercado interno como 
la producción de harina de pescado destinada a la eĵ xjrtaciófa. Si se 
excluye esta última, la tasa de creciiidento de la producción de bienes 
alimenticios ha sido modesta. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

PERU: TASAS DE CKBCBII0OTO EE LOS D3STIKT0S SECTORES INDUSTRIAIES 

(Porcentajes por año» calctüLados sobre el valor brtrto de 
P3?oducci6ii a precios constantes de I963T ~ 

Sectores pre- Sectores pre~ Sectores pre-
dominantemen- dominante- dominante-

te productca-es mente produc- mente produc~ Otros 
Periodos de bienes de tores de tores de bie- ^^^^ 

consumo no bxenes ínter- mes de capital «Q') 
dtiraderos (20, medios (25, y consumo ^ 5 

21, 22, 23, 27, 29, 30, duradero (35, 
24, 26) a/ 31, 32, 33, 34) 36, 37, 38) 

1950-55 6.7 9,0 18,9 7.6 7.7 

1955-60 5.7 4.6 17.3 10.4 6.2 

1900-65 6.9 8.8 11.3 8.1 7.8 

1955-65 6»5 7„5 15.8 8.3 7.2 

Fuente: Desarrollo econômico e integración de América Latina. El caso del Peni. 
Universidad Nacional de Ingeniería, Escuela de Economía de Lima, Perd, 
(en colaboración con ILEES), 

a/ Agrupamientos de la CIIU, 

/Sin embargo, 
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Sin embargo, pese a estas tasas desiguales de crecimiento, no ha 
cambiado sustanciaImente la participación de los sectores dentro del 
producto bruto industrial. Cono los sectores productores de bienes de 
capital y conswiio duradero tenían una reducida participación en la producción 
manufacturera (2,5 ̂  sobre el valor bruto para el año 1950), su alto ritmo 
de expansión, si bien ha modificado su participación (7 % sobre el v&lor 
bruto para el año 1965) no ha alterado sustancialmente la predominancia 
de los otros sectores. 

Ss por esto que la continuación de este proceso de transformación 
incipiente, hasta lograr una mayor integración manufacturera, continúa 
dependiendo fvjidsmentalmente de la importación de insmos intermedios y 
de bienes de capital, disminución de esta vulnerabilidad se presenta 
hacia el futuro como uno de los objetivos más importantes de la ejipansión 
del sector manufacturero, principalmente a través de la intensificación 
de las industrias básicas (siderúrgica, qui;áca básica, fertilizantes, etc.) 
y productoras de bienes de capital o de insuaos para la actividad productiva» 

La tasa media de crecimiento del sector agropecuario en todo el 
período 1950-68 ha sido de sólo 2,9 Su participación descendió desde 
un 24.5 % del producto bruto interno en 1950 hasta un 16,3 % en 1968, 
Junto al sector dedicado a la a-^icultxira de e^cportación, caracterizado 
por su mayor productividad como consecuencia de una alta densidad de 
capital, subsiste el tradicional dedicado al consxjmo interno, prlüticamente 
estancado. Su escasa contribución a la satisfacción del aumento de la 
dems.nda interna ha originado tina elevación de las importaciones de productos 
agropecuarios, convirtiéndolo en un verdadero "cuello de botella" para 
cualquier intento de desarrollo, a menos que desaparezcan las principales 
causas determinantes de ese couportamiento: reducida extensión del área 
bajo cultivo, bajo nivel de productividad de la tierra e ineficiencia 
en el sistê aa de comercialización. 

/El estancamiento 
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El estancamiento del sejstor tradicional agrícola perjudicó su 
capacidad de ahorro, situación que se convirtió en un círculo vicioso 
por cuanto impidió a su vez que el sector contara con recursos propios 
y abuiMi&nteflpara promover su transformacióno 

Por su posición dentro de la economía el aumento del producto del 
sector agropecuario resulta estratégico para cualquier perspectiva del 
desarrollo peruano, ya que de él depende una efectiva sustitución de 
los bienes de consumo no duraderos importados, así como un aumento de 
la oferta que compense los futuros incrementos previstos de la demandao 
Al mismo tiendo el aumento del ingreso de la población ocupada en este 
sector anqsliaría sustancialmente el mercado interno, y repercutiría 
favorablemente en la economía posibilitando hacia el futuro dimensiones 
de mercado más favorables para el aprovechamiento de las escalas de 
producción manufactureras. 

La minería ha sido un sector dinâmico, vincvilado básicamente a la 
e:q)ortación como consecuencia de la e^qiansión registrada en la demanda 
externa del cobre y del hierro. Su participación en el producto fue 
ascendiendo desde im 5*2 % en 1950^ hasta el 8,1 % en I960, a partir de 
donde e3q)Brimentó un gradual descenso para llegar a un 7»0 % en 1968. 

Sus repercusiones en el resto de la economía fueron limitados 
pese a su importancia, como consecuencia de los reducidos márgenes 
de elaboración internai, Sólo dieron origen a vina actividad pequeña 
en relación a ciertos insumos y a las posibilidades que ofrecía el 
tratamiento de los minerales extraídos. Al inismo tiempo la transferencia 
de divisas al exterior ocasionada por los servicios del capital 
extranjero, redujo internamente la capacidad de inversión generada 
por el sector. 

Más dinámico àún que el crecimiento de la minería ha sido el 
crecimiento del sector pesca, como consecuencia de la instalación de 
las fábricas de harinas y aceite de pescado, que le permitió alcanzar 
a un 2,1 % del producto en 1968 frente a un 0,4 % que tenía en 1950o 

/Este sector 
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Este sector tiene \an mayor efecto sobre la demanda interna reflejado^ 
entre otros, en el desarrollo de industria de fabricacidn de 
enibarcaciones pesqueras 7 d.e maquinarias y equipos para las fábidcas 
de harina de pescado. 

Tropieisa en la actualidad con la limitación de la materia prima, 
la anchoveta, por lo que es posible que hacia el futuro su crecimiento 
sea más moderado aun cuando puedan olJtenerse mejores rendimientos» 

Entre los otros sectores debe citarse el de la construcción, 
cuyo crecimiento para el período 1950-68 alcanza la tasa media anual 
del 3,5 %. Su comportamiento dependió en gran medida de la actividad 
del gobierno en las obras públicas. 

Los sectores de energía y transportes se ejçiandieron a tasas 
sT:ç)eriores a las del producto: 9,0 % y 5,S % respectivamente. 

El proceso de desarrollo peruano, que se caracterizó por un 
comportamiento dinámico del sector manufacturero, no ha sido suficiente 
como para evitar la alta dependencia respecto del aprovisonamiento de 
bienes provenientes del exterior. Ssta situación determina una 
vulnerabilidad creciente del desarrollo a las alternativas emergentes 
del sector e^cterno, que continúa siendo clave en cuanto a las posibili-
dades de expansión. La disminución de esa vulnerabilidad hacia el 
futuro está ligada a la diversificación de los productos exportables 
y al aumento de su volumen a través de distintos medios como pueden 
ser, entre otros, un mayor grado de su elaboración en los artículos 
tradicionales y la introducción de manufacturas no tradicionales. 

La intensificación del proceso sustitutivo como consecuencia de 
una más intensa transfonnación de la estructura industrial que favoi^zca 
el desarro3J.o de las industrias básicas y productoras de otros insumes 
así como de bienes de capital, constituye otra de las posibilidades 
para contrarrestar ese aumento de la vulnerabilidado 

/c) Inyersi.ón 
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o) Lyersi(5n y, ̂ ^orrp 
EL promedio anual de la inversidn bruta total alcanza para el período 

I95O-Ó9 al 23p7 % del producto bruto interno. No ha habido xmiformidad 
en el comportaniiento de esta variable,, sino que se ha caracterizado por periodos 
de crecimiento (1950-52, 1956-57, 1961-62, 1965-6?) frente a otros inter-
medios en que se registraron caídas con relación a los anteriores. De 
todos modos puede considerarse como satisfactorio el coeficiente medio 
ya mencionado. 

La inversidn bruta fija estuvo acompañada por m cambio en la estruc-
tura de sus componentes, observándose un progresivo aumento en la repo-
sición que no sólo sustituyó a la maquinaria y equipo desgastados físicar-
mente sino que tâ ibión tuvo por finalidad lograr una renovación tecnológica. 
El aijmento en la inversión de reposición coincide con im alimento de la 
participación de las maquinarias y eô uipos dentro de la estructura de la 
inversión, Ssta política se reflejó en m a modernización creciente de 
equipos en las industrias a las que se aplicó. Sin embargo, de acuerdo a 
investigaciones realizadas,el inadecuado grado de entrenamiento de los 
factores humanos aplicados a la producción parece haberse constituido en 
un importante factor que impidió la obtención de rendimientos ma3^res,^ 

KL ahorro nacional ha tenido una importancia decisiva en el finsji-
ciamiento de la inversión, tanto por su magnitud que supera el SO $ del 
total durante todo el período como por su más unifome comportamiento. 

El elemento estable en la formación del ahorro interno ha sido el 
ahorro privado ojie pese a algunos desniveles en su tasa de crecimiento fue 
ô uaneart̂ araio progresivamente su importancia. El ahorro público tuvo, en caajbio 
un comportamiento más irregvilar y e:cperimentó caídas bastante pronunciadas 
en los períodos 1957-59 y 1965-6?, Entre los factores que contribuyeron a 
este comportamiento más irregiolar deben señalarse las deficiencias del 
sistema tributario para hacer frente a un incremento de los gastos públicos. 

La participación de la inversión pública en la inversión total no 
fue uniforme. Alcanzó un 20,1 ̂  en el período 1950^55, pero luego sufrió 
una caída significativa en 1956-60 donde llegó al 14.5 Posteriormente 

2/ Clague C,, "̂ An Intermtional Comparison of Industrial Efficiencyí Perií 
and the U.S.", Review of Economics and Statistics, vol, 49, 196?, 

/recuperó sus 
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recuperé sus niveles anteriores de participación conto consecuencia del 
aumento en Jjs, construccidn de obras de infraestruct\ira, EL comporta^ 
miento más uniforme de la inversión privada no pudo evitar algunas tasas 
de crecimiento negativas, como on los períodos 195/?-55 7 195^59. 
d) Bal̂ ajiza de pagos 

los egresos de divisas p^r utilidades e intereses han ido creciendo 
a una tasa superior a la de las importaciones. Entre ellos, los egresos 
por utilidades de inversión directa en dólares corrientes tuvieron un 
crecimiento promedio del 11,3 % anual entre el período 1950-52 y 1967-69. 
Este creciiiiiento es superior al de las e:q»rtaciones para esé período que 
es del 8,6 Si bien entre ambos e^dste una correlación como consecuencia 
de la concentración de la inversión directa extranjera en los sectores 
vinculados a la e^cportación, parece observarse, en los últimos años del 
periodo considerado, una tendencia de los servicios financieros a aumentar 
con ma3?or independencia respecto del crecimiento de las ejcportaciones, 

En cuanto al resto de los servicios financieros también se han 
incretaentado, En ello han tenido especial incidencia las remesas corres-
pondientes al sector público conp consecuencia de las obligaciones 
contraídas paya financiar gastos^ principalmente a partir del año I960, 

En suaa^ la incidencia de los servicios financieros ha sido crecien— 
temente negativa y contrabalancea en gran parte la corriente de capitales 
privados de largo plaz» que se produjo como consecuencia de las inversiones 
de compañías extranjeras en el sector minero. 

El financisT-iiento neto eiítemo recayó fundamentalmente en los fondos 
autónomos no compensatorios, principalmente a través de los préstamos a 
mediano y largo plazx» que constiti:i3'-eron la principal fuente de financia^ 
miento en el período 1955-67, aunq̂ ue su voluiaen decayó posteriormente, 
La inversión directa si bien disndniayó durante el período 196O-64, volvió 
a alcanzar anualmente voláiienes de alrededor de 30 millones de dólares en 
1955-67 decayendo en 1968 y 1969. los capitales de corto plazo y las 
donaciones oficiales completaron ese financiaEiien'bo con una creciente 
intensidsid, en especial estas últimas que alcanizaron en 1969 a IS millones 
de dólares, 

/las dificultades 



E/CN,12/865/Add.l5 
PíCg. 14 

Ias dificultades reales en el financianiiento apeirecen con más 
evidencia si se compara la afluencia neta de fondos con los egresos en 
concepto de utilidades e intereses en cuj'o caso han llegado para el período 
I96OU.64 a originar un aporte neto de carácter negativo. Esta situación 
mejord en el período 1965-67 como consecuencia de un aumento neto en los 
préstamos a largo plazo; pero al sufrir éstos una caída en los iUtiiiaos 
años fueron reemplazados en parte por préstamos de balance de pagos. 

Cuadro 5 

EEEU: APORTE GIjOMt NETO DE LOS FONDOS EXTRANJEROS AL 
FINANCIAMCENTO DE IAS IMPORlACia^S 
VALORIA AGUI.TJIADOS. POR QUINQUENIO 

(1'S.llones de dólares) 

Aporte neto 
de los 

préstamos 
Aporte neto de 
la inversión 
extranjera 

Donaciones 
oficiales 
netas' 

Apos»t0 global neto 
al financiamiento 

de las importaciones 

1950-54 44. S 53.1 13.8 ni.7 
1955-59 195. Õ 54.9 27.7' 27S.4 
1960.64 193.0 -247.0 17.8 • -36.2 
1965-69 624.2 -355.0 76.0 345.2 

Fuente; CEPAL a base de datos del F M . 

la utilización continuada del financiamiento externo ha originado 
un incremento de los searvicios del capital e^cbranjero que afectan en 
forma significativa la disponibilidad de divisas. Si se consideran las 
e:íq3ortaciones de bienes y servicios se puede ver cómo el servicio del 
capital eíctranjero alcanza una participación creciente respecto al total 
de las ec^rtaciones que llega en el año 1969 al 41*3 

/Cuadro 6 



E/GN.12/865/Adda5 
Pííg. 15 

Cuadro 6 
PERU: GOEFICIEIMTE DE SERVICIOS DEL CAPIT/IL KITRMIJSRO 

(M.nones de dólares) 

Servicios del canital extranjero 
Utilidades de la 

Periodo T n t l T ^ J Z inmersión direc-y otros ^.gos ^^ ^ intereses 
de capital ^^ préstalos 

Total 

Coeficiente de 
servicios en 

relación a las 
e::cportaciones 
de bienes y 
servicios % 

1950-54^ 5.2 1S.9 24.1 9.1 

1955-59^ 29.7 34.4 64.1 Ig.l 

1960^64^-/ 59.S 67«4 127.2 20,6 

1965 57.0 . 95.0 152.0 19.6 

1966 101.0 132.0 233.0 25.7 

1967 73.0 144.0 217.0 24.4 

196S 209.0 156.0 365.0 37.4 

1969 24S,0 161.0 409.0 40.5 

Fuente: CEPAL, a base de datos del Fi'II. 
^ Promedio anual. 

/e) Consideraciones 
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® ) Consideraciones .generales 
En Perú la distribución del ingreso tiene un marcado carácter desigual. 

En 1961, mientras que un 1,9 % de la poblacidn ocupada percibía el % de 
las remuneraciones pagadas, m 2U % percibía el 5»6 'ó (ver cuadro ?), 

A su vez, el estancamento y los bajos niveles de productividad que 
caracterizaron al sector agropecuario tradicional se reflejaron geográ~ 
ficaaiente en las diferencias que e:dsten entre la región de lima y Callao, 
donde se observan los ingresos más altos, frente al resto del país. 

El problema de la desigual distribución del ingreso se ha visto 
agravado por la aceleración en la tasa de crecicdento poblacional que 
provocó un aumento en la oferta de mano de obra con muy escaso nivel de 
instrucción, y tajiibién por una migración interna de la población hacia las 
zonas urbanas. Estas crecieron durante el quinquenio I9ÓO-I9Ó5 a una tasa 
del 5,8 anual frente a un 1,2 ̂  de las zonas rurales. Si continúa esta 
tendencia, la población urbana podría llegar a alrededor del 60 % de la 
población total para el año 19íX), 

Uno de los resttltados de estas migraciones ha sido el gradual 
envejecimiento de la población ocupada en el sector agropecuarioj según 
los datos del Censo NaciónaJL de 1961, el 43 ^ de los agricultores inde-
pendientes tienen más de 45 años, Al mismo tiempo en las regiones urbanas, 
se ha presentado el problema de brindar nuevas ocupaciones a los emigrados, 
agudizándose así las dificultades planteadas por la absorción de la fuerza 
de trabajo urbaxia, las migraciones trasladan así el problema de la 
subocupación del campo a la ciudad. 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

PERU: IN®ESO NACIONAL A COSTO DE LOS FACTORES, 1961 

(Categorías funcionales) 

M 
Sectores 

* 

Población 
ocupada 
(miles) 

Porcentaje 
Remunera-
ciones 

(millones) 
Poricentaje 

1, Remuneraciones de asalariados 2 4Ô6.S 82.6 25 394.5 47.9 

Obreros 
Permanentes 
Eventuales 

1 145.9 
721.9 

38.0 
24.0 

11 286.7 
2 896.5 

a.3 
5.6 

Empleados 333.2 11.1 10 354.0 19.5 

Trabajos fatniliares no 
remunerados 2Ô5.S 9.5 767.3 1.5 

2, Ingresos obtenidos por las unidades 
fcffiiiliares, profesionales liberales 
y demás empresas no constituidas en 
sociedades de capital 523.3 17.4 27 661,3 52.1 

Ingresos onpresarisles y de la 
propóBdad 5S.4 1.9 23 487.0 44.2 

Trabajos independientes 464.9 15.5 4 174.3 7.9 

Total ? CEL0,1 100,0 055.8 100,0 

Faente: La evolución de la econoxc^ en̂  
Estadísticas raacroeconóraicas -

el periodo 1950-64^ vol,III. 
Instituto Nacional de Planificación. 

/En la 
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En la medida en que la e:cpansidn de la economía no posibilite la 
utilización productiva de esa mano de obra ni, consigiáentsiiente, pueda 
proporcionarle un nivel adecuado de ingresos, se hará más difícil la 
posterior incorporacidn de los sectores marginados al sistenia económico. 
JSI mantenimiento de la disparidad econdnica en la distribución de los 
ingresos, si bien al principio podría estimular un proceso de sustitución 
de importaciones en eúLgtinas líneas de producción manufactvcrera tales como 
las de bienes de consmo duradero, acabaría finalmente por convertirse en 
un factor de ^strangulamiento al limitar la eaípansión del poder adquisitivo 
interno, necesario para asegurar a la industria manufacturera una dimensión 
del mercado que le permita obtener un nivel mínimo de productividad, . 

EL sector agropecuario ocupa una posición clave en este momento. 
Gradualmente, junto con la intensificación del proceso de desarrollo, el 
estímulo dinámico proveniente del sector externo y característico de ima 
economía "abierta", tendría que transferirse al mercado interno para que 
pueda mantenerse la tasa de crecimiento, en forma más independiente de las 
tendencias eKs5genas de los mercados externos. Si un sector dO' la magnitud 
del agropecuario que ocupa más del 5 P % de la población activa no aumenta su 
producción ni sus niveles de ingreso, se dificultará el crecimiento, tanto 
como consecuencia de la insuficiencia del mercado interno como por la 
limitación de la oferta de los bienes de consumo provenientes del sector. 

De ahí que la intensificación del proceso iniciado en la industria 
requiera simultáneamente la transfoKaación del sector agropecuario mediante 
m aumraito de su producción y un mejoramiento de sus niveles de producti-
vidad con el doble objeto de evitar el avimento en la propensión a in^rtar 
provocado por la elevación de la demanda y de posildlitar tma ampliación 
del mercado interno destinada a favorecer una mayor eficiencia de la 
productividad industrial destinada al misinci. 

Una e:cpansión del sector manufactxu-ero en armonía con los requeri-
mientos de insuraos j la transformación del sector agropecuario facilitaría 
esa etapa del desarrollo peruano. Junto con la realización de inversiones 
para aumentar la producción del sector minero y la construcción de la 
infraestructtira necesaria para el mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales y la integración geográfica del país, exigirá indudablemente un 

/aumento de 
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amento de la capacidad de inversidn necesaria para Hevaxlo a cabo* 
ConstitiJiyen estos factores un mínimo de condiciones que parecen indis-* 
pensables para asegurar la perspectiva de un crecimiento a más largo 
plazo y que implican un ordenamiento y una canalización estricta de los 
recursos productivos adecuándolos a criterios prioritarios. 

No parecería compatible con estas refoimas estructurales que la 
orientaci<5n del sector manufactxirero pudiese quedar fundamentalmente 
determinada por pautas de consumo influenciadas por' patrones correspon-
dientes a países de niveles svrperiores de ingreso. Estas se resolverían 
en definitiva, en presiones para importar ya sea los artículos directamente 
consumidos, o las materias primas y bienes intermedios necesarios para 
su fabricación, con lo cual se restarían recursos en divisas necesarios 
para las inversiones prioritarias en otros sectores, 

íbr otra parte, dada la mayor necesidad de eJiorro interno para 
financiar el aumento esperado en la inversión, es obvio que las pautas 
de consumo no podrían ser independientes de las posibilidades reales de 
satisfacerlas. 

En el caso de la economía peruana el desari^oUo y el estimulo de 
nuevos sectores e inversiones está en estricta relación con las transfor-
maciones estructurales necesarias para una mejor redistribución del 
ingreso y un aimento de la capacidad de ahorro necesaria para hacer frente 
a las inversiones requeridas. 

/Segunda Parte 
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Segunda Parte 

PROYECCIONES 

a) Exportaciones ^ 
La proyección se ha rea.lizado analizando separadamente la ewlución 

de algunos de los distintos productos que componen las exportaciones. Iñ 
participacicSn de los productos analizados alcanza al 80 % del total de 
exportaciones en los últimos años, 

i) Azúcar 
la participación peruana en el total de las exportaciones mundiales 

no supera al 3 ^ y se ha mantenido constante. La pérdida de la importancia 
del azúcar dentro del total de las esqxjrtaciones peruanas es consecuencia 
del lento aumento del consumo en los países industrializados y de la 
tendencia de éstos a un mayor grado de abçistecijniento. La disminución de 
las exportaciones en 1969 tiene su origen, entre otras causas, en la 
disminución del rendimiento de la cosecha debido a la sequía que afectó 
la costa norte del Perú,. Si bien las ventas peruanas sufrieron un cambio . 
en su destino geográfico,.desplazándose de Europa y ALAIC a Estados tfiiidos, 
ba;3o el sistema de cuotas, estos cambios no fueron suficientes para intro-
ducir un mayor dinamisiao en las importaciones. 

Las proyecciones del PIM no mejoran mayormente la situación actual," 
ya que sólo pueden considerarse como modestas, debido al mantenimiento de 
los niveles de autoabastecimiento en los países importadores. Estas prevén 
un aumento en las posibilidades de exportación de los países exportadores 
de América del Sur, con respecto a los niveles alcanzados en 1962, que 
alcanza al 0.9 Ver el cuadro 9.) 

2/ El análisis sobre el desarrollo y perspectivas de las exportaciones 
peruanas se ha hecho contando con los análisis y proyecciones de IAS 
siguientes publicaciones a las que se hará referencia en el curso del 
trabajo. 
ONI-ILPES: Universidad Nacional de Ingeniería, Instituto Latinoamericano 

de Planificación Económica y Social, Desarrollo Económico 
e Integración de América Latina, El caso del Perú, Santiago 
de Chile - julio 1968. 

PIM : Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación, Plan Indicativo Itoidial Provisional para 
el Desarrollo Agrícola - Roma 1970, 

Bela Ba lassa: Futuro comercial de los países en desarrollo - Mexico, 1966. 
/Cuadro S 
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Cuadro 8 

PERU: PRODUCTOS PRUÍCIPAIES DE EXPORTACION 

(En porcientos del valor tot^^ a precios corrientes) 

\.,rroaucT;o 
Años 1950 1955 I960 1965 1963 1969 

Azdcar 15.4 13.7 11.0 5.6 7.0 4.3 

Algodán 35.1 25.3 16.9 13.0 6.9 7.9 

Harina de pescado 0.1 0.7 23.4 2k,5 

Aceite de pescado';. - 0.3 1.2 3.6 2.S 1.5 

Cobre 5.3 10.9 21.9 IB,2 24.7 30.2 

Mneral de hierro 3.0 7.6 7.1 8.1 7.9 

EL orno 6.3 9.7 5.0 5.7 3.4 4.0 

Zinc 5,4 5.1 3.9 5.4 4.2 4.9 

Resto 32.4 31.3 23.5 IS.O 16.4 16.5 

Totâ L 100^ 100.0 100.0 100,0 100,0 100.0 

Fuente; DIP, citado en IMI/ILPES. (1950 a 1965). CEPAL en base a Banco 
Central de Reserva del Perú - Informe Gâ - Lima, marzo 1970, 
(196Ü y 1969). 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 
AZUCAR: FSESPECTIVAS DE caiERCIO DE LOS PAISES 

EXPCRTADCRES DE AHERICA DEL SUR 

(ífíJ.es de toneladas) 

1962 1985 

Producción 
Cojiiercio jieto ^ 
E;:istencias 

Total 

5 948 
>1 A03 
-264 

Producción 
Balance resultante 

Total 

11 979 
-1 731 

10 248 

Fuente; FAO, ELan Indicativo Mundial Provisional para el Desarrollo Agrícola, 
Volumen II, Roma, 1970, 

^ El signo - corresponde a e^cportaciones. 

A menos de concretarse arreglos internacionales que modifiquen la 
situación, las perspectivas de exportación se mantendrán dentro de niveles 
modesto®. 

Las proyecciones adoptan este criterio y se mantienen atin por 
debajo de las que resultarían de adoptar el coeficiente medio de creci-
miento propuesto por el P M para los países exportadores de América del 
Sur en la hipótesis mínima, mientras que son xxn poco superiores en la 
máxima. (Ver el cuadro 10.) 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 
PERU: HIOYICCION DS IAS EXPORTACIONES IE 

AZUCAR (TOLUliSI'J FISICO) 

(Miles de toneladas) 

âWoc, Hipótesis coeficiente 
P3M 

Hipótesis 
máxima 

Hipótesis 
mínima 

I960 526 
1962 479 
1965 366 
1966 424 
1967 431 
I960 459 
1969 26S 
1975 538 550 515 
19Ô0 563 590 515 

Fuente; 19Ò&-1965 UWI/n.PSS. 
1966-1969 Banco Central de Reserva del Perú, 

marzo 1970, 
1975-a9SO CEPAL. 

Infoirae óS^Lima^ 

ii) Algodón 
Apenas ascendente puede considerarse la tendencia del volumen de las 

exportaciones de algodón que a partir de I960, se mantuvo hasta 1966, A 
partir de entonces comenzó a declinar, observándose un leve repunte en 
el año 1969 debido en parte a las exoneraciones de tipo arancelario y 
fiscal efectuadas en Perú, y a la disminución de la cosecha en Estados Unidos, 
Esta situación es reflejo de lo que sucede en el |mbito mundial, donde la 
producción tiende a superar al consumo, debido en gran parte a la compe-
tencia de las fibras sintéticas que determinó la reducción de la parti-
cipación de las fibras naturales dentro del consumo total en los países 
desarrollados. La continuación de estas tendencias sin aparentes posibi-
lidades de sufrir grandes alteraciones, no pemite esperar aumentos signi-
ficativos para las ejqportaciones de algodón. 

En las estimaciones efectuadas por FAO en el PDí, las perspectivas del 
comercio neto de algodón en rama están estrechamente vinculadas con la 
acción de los países en desarrollo en la instalación de suficiente capacidad 

/de elaboración 
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de e3.aboración de la fibra. En el caso que el aumento de ésta fuera significa-
tivo se registraría una disminución en el comercio internacional del algodón 
tanto en rana como en artículo, entre 19ó2 y 19S5Í (hipótesis a) mientras que en 
el caso contrario (disiiiinución en el ritmo de creciniiento del sector elaborador) 
se registraría sitiultáneasente un amento de las exportaciones de algodón de • 
los países en desarrollo, y taisblén de sus inportaciones netas de artíctú.os 
elaborados (hipótesis b). (Ver el cuadro 11,) listas cifras denotan una dismi-
nución en los volúmenes del comercio de algodón en raxiia en el caso de la liip<̂  
tesis de auiuento de la capacidad elaboradora de los países en dese-iroHo (hip<^ 
tesis a) mientras que en la otra hipótesis, que si bien resulta favorable en 
cuanto eJ. comercio de ras-teria prima no lo es en cucjato a nivel de industriali-
zación, el aumento d,el volumen de comercio entre 1962 y 19Ô5 alcanza a la tasa 
media anua], de 2,5 

Teniendo en cuenta estos resultados y lo acontecido en los últimos años 
se adoptó una proyección que si bien mejora 3.os volúmenes alcanzados en, este 
último período, no alcanza los niveles logrados en el período 1960-1966. 
(Ver el cuadjro 12.) 

Cuadro 11 

ALGODON: PERSPECTIVAS DE CONS W D Y COÍÜERCIO 

(Millones de toneladas) 

1962 1985 
Hipótesis(a) Hipótesis^b) 

Consvuno fabril 8.79 14.05 14.05 
(Total mundial con exclusión de 
los países de planificación 
centralizada de Asia) 

Comercio neto del algodón en rama • 

a/ Paises en desarrollo —' -1.46 -1.05 -2.55 
Comercio neto de artículos 

de algodón 
Paises en desarrollo 4-0.25 -0.1Ô •¡•1.32 

Fuente; FAO, Plan Indicativo Ifandial Provisional para el desarrollo agrícola. 
Volumen II, Roma, 1970. 

a/ El s i ^ - corresponde a exportacionesj el signo •?• a importaciones. 
/Cuadro 12 
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Cuadro 10 
PERU: PROYECCION DE IAS EXPORTACIONES DE 

ALGODON (VOUIMEN FISICO) 

(Miles de toneladas) 

Hipótesis máxima Hipótesis mínima 

196o 100,4 100.4 
1962 139.7 139.7 
1965 115.8 115.8 
1966 113.9 113.9 
1967 69.9 69.9 
196S 68.3 68.3 
1969 88.9 88.9 
1975 100.0 90.0 
1980 100.0 90.0 

Fuente: 1960-1969 - Banco Central de Reserva del Perú, Boletín (junio 1970). 
1975 y 1980 - CEPAL. 

iii) Harina de pescado 
Los articulos de la industria pesquera constituyen uno de los renglones 

más importantes que, al posibilitar la diversificación de las exportaciones 
peruanas, permitió mantener su alta tasa de crecimiento. Esa diversificación 
comprendió también la colocación en distintos destinos, evitando la depen-
dencia de un solo mercado. 

Perú aumentó su participación en la producción mtandial de harina de 
pescado de 9 a 27 ̂  entre 1953 y I960, llegando en -el período 1966-1968 al 
40,9 %* Sin embargo no parece que pueda ser superado este porcentaje debido 
a un estancamiento en la, producción. Este tiene su origen en la necesidad 
de limitación ai la pesca ante la perspectiva de hacer peligrar la repro-
ducción de los peces como consecuencia de los elevados volúmenes obtenidos 
en los últimos años. Estos probleanas de limitación podrán ser superados 
en la medida que se obtenga una mejora en los rendimientos de producción 
de harina de pescado por unidad de materia prima, 

/Debe considerarse 
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Deb© considerarse que no hay probleinas en la denand^» En el caso de 
mantenerse los precios de la harina de pescado constantes, la oferta quedará 
rezagada frente al crecimiento de la demanda, segdn las estimaciones de FAO 
en el PIM, En caso contrario, ante alteraciones significativas loa precios, 
existen posibles sustitutos, entre los cuales la harina de soya es el rafís 
infartante, pese a que se observa una cierta preferencia en los consvunidores 
por la harina de pescado. Por eso las posibilidades de,esqjortación depen-
derán f>indamentalnfônte de las disponibilidades de pesca, ya que un amento 
de los rendimientos puede ser contrarrestado por el menor tamaño de la 
anchoveta en el caso que se aumente excesivamente el volumen de pesca. 

Precisamente en 1969 disminuyó la producción de harina de pescado en 
un 19.3 % respecto al año anterior como. consecuencia no sólo de una dismi-
nución en la provisión de materia prima, sino también de un amento en el 
coeficiente de transformación anchoveta/harina, lo que significó un deterioro 
en los rendimientos. Por eso, las posibilidades de aunfôntar las exportaciones 
están vinculadas principalmente con una mejora en la tecnificación de la 
industria que permita \ina mayor eficiencia, .Si se estima que el máximo del 
volumen de captura oscila alrededor de los 9.5 millones de toneladas, las 
posibilidades de exportación oscilarían dentix) de estrechos límites. Las 
proyecciones tienen en cuoita esta situación, (Ver el cuadjx> 13») 

iv) Aceite de pescado 
Como subproducto de la harina, de pescado, su exhortación estará sujeta 

a las mismas limitaciones de oferta, por lo cual se supone un aumento mode-
rado sobre el volumen registrado en el período 1965-1969 (se excluye el año 
1968 por resultar irregular respecto de la tendencia señalada) que es de 
143 000 toneladas. Lçi tendencia de las exportaciones es ascendente, aunque 
posteriormente a 1965, muestra algunas oscilaciones. (Ver el cuadro 14.) 

v) Cobre 
La participación del cobre en las exportaciones peruanas experimentó 

un notable aun^nto a partir de I96O convirtiéndose en el principal. producto 
al llegar a significar en 1969 un 30.2 % del valor total exportado. Este 
crecimiento fue consecuencia de la puesta en explotación de nuevas inversiones; 
la participación peruana en la producción mundial subió del 1,3 % en 
1953-1955 al 3.5 ^ en 1966, 

/Cuadro 13 



E/CR.12/865/Add,15 
Pâg. 27 

Cuadro 13 
PEEU; ffiOYEGCION DE LAS EXPORTACIONES DE HARINA 

DE PESCADO (VOLWÍM FISICO) 

(otiles de toneladas) 

Hipótesis mâxim Hipótesis mínima 

i960 507 507 
1965 1 AI5 1 415 
1966 1 304 1 304 
1967 1 561 1 561 
1968 2 083 2 083 
1969 ^ 1 656 1 656 

1975 2 000 1 900 
1980 2 000 1 900 

Fuente; 1960-1965 UNI-ILPES. 
1966-1969 Banco Central de Reserva del Perú - Info m e 

Lima, marzo 1970. 
I975-I9ÕO CEPAL. 

Estimaciones 

/Cuadro 14 
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Cuadro 14 
EEEUs PROYECCION DE IAS EXPORTACIOI'JIS DE ACEITE 

DE PESCADO (VOLUIEM FISICO) 

(Miles de toneladas) 

Hipótesis máxima Hipótesis mínima 

I960 48.5 48,5 
1965 144.2 144,2 
1966 89,5 89,5 
1967 196.0 196.0 
1968 323.4 3^,4 
1969 14L.1 lAl.l 

1975 190.0 180,0 
:,980 190,0 180.0 

Fuente: I96O-I965 ÜNI-ILFES. 
1966-1969 Banco Central de ReseJrva del Perd ~ Informe 

G,8, láma, mârzo 1970, 
1975~19SO CEPAL. 

/la mejora 
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La mejora registrada en los precios detido al aumento en la demanda 
mundial derivado de situaciones transitoriasi tales con» la guerra de 
Vietnam y huelgas en los Estados.Unidos, contribuyas en parte a que el cobre 
llegara a cobrar,tal importancia. 

En general. Bela Balassa (Futuro Comeixial de los países en desarrollo 
líéxico, 1966) estima que el consumo de cobre primario en los países indus-
triales en el año 1975 aumentaría con respecto a I960 a una tasa del 3.7 ^ 
anual para una hipótesis mínima y de 4»2 % anual para la máxima. En este 
crecimiento influyen especialmente la expansión en las comunicaciones y la 
construcción de residencias, COHK) importantes factores en la determinación 
de la demanda. 

.Pero, aparte de la existencia y del desarrollo del mercado propiamente 
dicho, las .exportaciones futuras dependerán de aumentos en la capg.cidad de 
producción. Esta, al estar plenamente utilizada en la actualidad, sólo 
admite expansiones marginales, las proyecciones de exportación se han hecho 
atendiendo a los proyectos de inversión existentes en el mediano plazo para 
aumentar la producción cuprífera: líichiquillay, Çerro Verde, Antamina, 
Ííiorococha, Guarnes y Quellaveco, todos los cuales, excepto Cerro Verde 
(2a etapa) estarían realizados dentro del período 1970-1976. El aumento 
de producción que podría esperarse del conjunto de estos proyectos está alre-
dedor de las 400 000 toneladas. En base a esta cifra se han realizado las 
proyecciones; la hipótesis máxima incorpora ese máxinra a las exportaciones 
hacia el año 1980,.mientras que la mininB supone una demora.en la. realización 
de los proyectos y, por consiguiente, menores exportaciones. (Ver el 
cuadro 15.) 

vi) Mineral de hieraro 
Avinque el aumento de las exportaciones de mineral de hierro de Perú 

ha. sido muy rápido a partir de 1955 (mayor al 16 % anual) finalmente su 
participación en el total exportado fluctuó durante el período 1966-1969 
entre vin 7 ̂  y un 8 

/Cuadro 15 
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Cuadro 15 

PERU: PROYECCION DE IAS EXPORTACIONES DE COBRE (VDUJIMI FISICO) 

Hipótesis máxima Hipótesis mínima 

I960 168.0 168,0 
1965 179.8 179,8 
1966 178.8 178.8 
1967 189.3 189,3 
1968 205.2 205,2 
1969 203.4 203.4 

1975 330.0 270.0 
1980 600,0 500.0 

Fuente; 1960-1965 UNI-IIPES, 
1966-1969 Banco-Central de Reserva del Perú - Informe G.8,lima 

marzo, 1970. 
1975-1980 CEPAL. 

Sin embargo, no parece posible esperar la. continiiación de esta 
tendencia en los arios futuros, avmque el consumo de acero de los países 
industriales siga manteniéndose al mismo ritmo que el registrado en el 
período 1950-1960 es decir, alrededor de 4.2 ̂  ̂  ni aunque supere ese 
ritmo, ya que no existen perspectivas de nuevas explotaciones a. iniciarse 
para lograr un aumento significativo de la producción. Las inversiones que 
se están realizando en la actualidad por un total de 25 millones.de dólares 
podrían contribuir a satisfacer el aumento en el consumo interno, por lo 
menos «1 el mediano plazo. 

Por otra parte en los tres últimos años se ha, manifestado xana baja 
en los precios que ha incidido en la paralización de algunas empresas y ha 
perturbado a otras. 

2/ Bela Balassa - Futuro comercial de los países en desarrollo 
- México 1966. 

/Teniendo en 
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Teniendo en cuenta estas circunstancias, las proyecciones de expor-
tación . resultan bastante limitadas ai cuanto a sus posibilidades de creci-
miento, (Ver el cuadro 16.) 

Cmdro 16 

PERU: PROTECCION DE IAS EXPORTACIONES DE HIERRO (VOIXJIEN FISICO) 

(Hiles de toneladas) 

Hipótesis máxima Hipótesis mínima 

I960 3 124.9 3 124,9 
1965 K 594,2 4 594,2 
1966 4 858,7 4 858,7 
1967 5 414,4 5 A 4 . 4 
1968 5 450.1 5 450,1 
1969 5 847,2 5 847,2 

1975 5 800,0 5 500,0 
1980 6 100,0 5 600,0 

Fuente: 1960-1969 Banco Central de Reserva del Perú, Boletín, junio 1970, 
1975-19ÔO CEPAL. 

vii) Plomo y Zinc 
Estos minerales se tratan simultáneamente, ya que generalmente se 

encuentran en las misms minas. La, tasa de expansión de las exportaciones 
de zinc ha sido más alta que la correspondiente al,plomo, líLentras que la 
primera alcanzó para el periodo 1950-1969 al 7,8 %} la segunda sólo llegó 
al 5.1 Es razonable suponer que tambiéíi hacia el futuro s$ mantendrá 
tina diferencia en las tasas de crecimiento, favorable al zinc, debido a 
que el crecimiento del constmo de plonx) primario crece en forma mucho más 
lenta. 

En cuanto al Perú, dada la productividad alta de su minería, cueita 
con buenas posibilidades de mantener el crecimiento de sus envíos, 

/la tasa 
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La tasa prevista para Ias exportaciones de plomo y zinc en el período 
I969-I9SO es, respectivan^te de 4.0 % j 5*3 % para la hipótesis aáxima y 
de 2,7 ̂  y 3«4 ̂  en la hipótesis mínájna. (Ver el cuadro 17,) 

viü) Resto de bi^es y servicios 
En cuanto al resto de los productos se hicieron distintas hipótesis, 

segiSn puede observarse en el cuadro IS. 
los rasgDs más característicos responden a la aparición de un volumen 

creciente de manufactujras que se espera provenga tanto de la incorporación 
de nuevos productos con» del aumento del proceso de transformación en 
algunos de los procesos tradicionales. Su volumen servirá jara conç»aisar 
el crecimiento del resto de los productos cuya tasa tanto en.la hipótesis 
máxima como ndnima queda por debajo- dé la del total de las expoítaciones. 
En cuanto a los servicios se ha previsto \m aumento á& su participación, con 
m ritn» de crecimiento qije supera el de las exportaciones tanto en el caso 
de la hipótesis máxima como en la mínima. £1 resumen del total de la 
proyección de exportaciones puede versar en el cuadro 19. 

Las tasas finales de crecimiento aparecen en el cuadro 20, Tanto 
la hipótesis mínima como la máxima resultan inferiores a la tasa media de 
crecimiento histórica que fue del 6,9 $ para eX período 1950-.1969» La 
hipótesis máxima se caracteriza por un fuerte crecimiento inicial, dismi-
ni:orendo su ritmo de crecimiento en el período 1975-1980, En el caso de 
la hipcítesis míniiiB sucede lo contrario dado que la menor tasa de crecimiento 
aumentaría para el período 1975-1980, 

Con respecto a la relación de términos de intercambio la hipótesis 
realizada ha sido naiy moderada. Para el año 1968 la misma, expresada,en 
relación a I960 (base de la proyección) ha sido de 1,34. Sin embargo, se 
consideró conveniente reducirla a fin de considerar una posible baja en 
los precios de algunos de los principales artículos de exportación tales 
como el cobre y los productos agropecuarios. Finalmente se adoptó la 
hipótesis de 1,148 como hipótesis media para todo el período de proyección. 

/CuadK) 17 
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Cuadro 17 
EERÜí ffiOYECCION DE LAS ECPORTACIGMES DE ELOIIO I 

ZBIG (VOLUÍfflM FISICO) 
(Miles de toneladas) 

Ploíao Zinc 
Hipótesis 
mĵ X̂ Tiia 

Hipótesis . Hipótesis Hipótesis 
mfŷ jffla máxima mínima 

I960 117.8 117.8 157.8 157.8 
1965 151.0 151.0 266,5 266.5 
1966 150.9 150.9 282.2 282.2 
1967 150,5 150.5 301.4 301.4 
1968 153.6 153.6 303.8 303.8 
1969 156,2 156,2 310.8 310.8 

1975 220.0 190.0 490.0 380.0 
1980 240.0 210.0 550.0 450.0 

Fuente: 1960-1969 Banco Central 
junio 1970. 

1975-1980 CEPAL. 

de Reserva del Perú, Boletín, 

Cuadro 18 

EEEUí PROYECCION EICPORTACIONJiIi DEL RESTO DE BIMES 
Y SERVICIOS (VOLUl'IEM FISICO) 
(llillones de dólares de I960) 

Hipótesis minima Hipótesis mí:xima 

1969 1975 1980 1975 1980 

Resto Productos ) 
) 

Líanufacturas ) 
133.4 

100.7 i a . 6 135.1 

94.0 179.0 188.0 

152.1 

224,0 
Servicios 98.6 129.1 175^3 163.0 204,7 
Total 232,0 323,8 47?,9 580,8 

Fuente; CEPAL, 

/Cuadro 19 
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Cuadro 19 
EERUs EROIECCION DE LAS EXK)RTACIOIffiS (VOLUMEN FISICO) 

(MlXcms de adiares de 1960) 

lííniraa 
I960 1968 1969 1975 1980 1975 1980 

Azúcar 
Algodón 

47,4 
73,0 

44.6 
49.8 

28.5 
64.9 

46.4 
65.7 

46^4 
65.7 

49.5 
73.0 

53,1 
73,0 

V 

Harina de pescado 
Aceite de pescado 

3Ô.5 
5.3 

158.3 
35.6 

125.9 
15.5 

144;4 
19.8 

144.4 
19.8 

152;o 
20.9 

152,0 
20.9 fl 

Cobre 
Plomo 
Zinc 
Mineral de hierro 

94.7 
21,7 
16.7 
32.7 

116;5 
28.3 
32.2 
57,1 

113 ;i 
28.7 
32.9 
61.2 

152.3 
35.0 
40;3 
57.6 

282;0 
3S;6 
47;7 
58.6 

186.9 
40.5 
5i;9 
60.7 

33S.4 
hU-.z 
58i3 
63,9 

Resto (incluso manufac^ 
turas y servicios) 164.1 183,3 232.0 32%8 A76»0 486.1 580.8 

Total 494.1 705.7 702.7 885.4 1 179.2 1 121.7 1 384;6 

Fuente: CEPAL. 

CTiadro 20 

mOTEXJCION DE LAS EXPORTACIOÍIES EN VALORES COIBTANTES 
(DOLARES A PRECIO DE 1969) 

(Tasas mediafS anudes de crecimiaQto^ 
porci^bqsl 

P^odos Hipótesis mínima Hipótesis máxima é! 

1969-1975 3,9 8.1 
1975-1980 5,9 4,3 
1969-1980 4.Ô 6.4 

Fuente; CEPAL. 

/b) Perspectivas 
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b) Ferspect̂ lvas de crecimiento 
Las proyecciones efectuadas comprenden cuatro tasas distintas de creci~ 

ralento medio anual para el período 1970-80: ó 6,5 7 % 7 finalmente içia 
progresivBjnente creciente desde ^ % en X970, hasta alcanzar el 8 % en 1980, 
Para cada hipótesis, se han analizado separadamente la brecha de comercio y 
la brecha de ahori^,-^ 

Sn ciianto al financiamiento de esa brecha se ha supuesto QUE m 20 ̂  del 
financiaraiento bruto ejctemo estará dado por inversion directa, mientras que el 
80 /Ò restante se compondrá por préstamos a corto, mediano y largo plazo. La 
remesa de utilidades se consideró en un 10 ̂  del capital invertido. 

La fifisnciación por préstamos comprende dos hipótesis en cuanto a su 
composición, Una presenta una mayor participación de préstamos a más largo 
plazo. (40 y menor tasa de interés, y excluye el finajaciamiento a corto 
plazo. La otra incline a este último, según puede verse a continuación; 
Interés ^^ Hipótesis más Hipótesis menos 

amortización favorable favorable 
(Composición) . 

0,06 7 0,15 0',25 
0'.05 15 0,30 0-,30 
0-.03 40 0.50 0-.20 
0-.08 1 0,00 0,10 
0,07 7 0,05 0,15 

Tal como se ejcpresó anteriormente la elevada propensión a importar presen?» 
tada por el desarrollo peruano pudo ser mantenida debido al crecimiento diná-
mico de las e:q)ortaciones que pemútió un aflujo creciente de divisas y, 
también, al uso de créditos externos aplicados priiicipa|Lmente a la provisión 
de los bienes de capital q̂ ue no se producían en el país. 

En el caso de elevarse la tasa de crecimiento, si no se modifican las 
condiciones en cuanto al suministro de bienes de capital y bienes intermedios, 
tenderá a elevarse esta propensión a importar con las consiguientes presiones 
sobre la balpnza de pagos, especialnsent® si, como surge de las proyecciones, 
no se espera un ritmo de crecimiento tan alto como el histórico en el poder 
adquisitivo de las ê qoortaciones. 

Por eso interesa analizar inicialmente cuáles serían las consecuencias 
para las metas propuestas en el caso de que no se mod.ificase la función de 
iiíport aciones. 

h/ Las proyecciones en soles a precios de I960 figuran en el anexo 1, 
/i) Análisis 
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i) Análisis de la brecha de yomercio y su finanniaMento 

Se comenzará por las implicaciones de la tasa de crecimiento del 6 
En este caso la necesidad de importaciones de bienes y servicios supera al 
poder adquisitivo de las exportaciones y la brecha de comercio resultante 
tiende a incrementarse. Gomo consecuencia se aumenta el financiamiento 
externo ocasionando tanto un aumento en el endeudamiento extemo como en 
los pagos de amortización e intereses. 

Para la meta del 6 en el supuesto de la hipótesis mínima de 
exportaciones, ya en el afto 1975 la deuda externa triplicaria el volumen 
del poder adquisitivo de las exportaciones, y este endeudamiento mantendría 
su tendencia creciente, estimulado por la acumulación creciente de los 
servicios de la deuda, (Véase el cuadro 21.) 

El aumento de exporta cionea que supone la hipótesis máxima, no es 
suficiente para anular las necesidades de financiamiento externo originadas 
en la continuada y creciente brecha de comercio, 3n el año 1975 el 
financiandento externo bruto se reducirla como consecuencia del aumento 
de las exportaciones en un 42,1 pasando de 569,5 millones de dólares 
de i960 a 503'7 millones de dólares de I960, En el año 1980 esta 
reducción serla del 33.6 En cuanto a la deuda externa final la 
reducción provocada por las mayores exportaciones es respectivamente del 
2S % para 1975 y del 34.2 % respectivamente, (Véanse los cuadros 21 y 22.) 

Pese a que los requerimientos en concepto de financiación externa 
bruta disminuyen apreciablemente, aún continúan siendo elevados, y el 
crecimiento de la deuda externa total se realizarla a una tasa superior 
a la de las exportaciones. 

En ningún caso, la introducción de condiciones más favorables en 
la financiación de acuerdo a la hipótesis mencionada anteriormente, 
altera sustancialmente estos resultados. Aim cuando el monto, total del 
financiamiento bruto externo se reduzca a menos de 80 % de los respectivos 
montos en el caso de la hipótesis menos favorable, estas reducciones no son 
suficientes ya que se producen igualmente en condiciones de endeudamiento 
creciente y elevado. (Véase el" Cuadro 23,) 

/Cuadro 21 
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C\ffldro 22 

M U I OO^S&R&CIOH S S U BRSCH& D E CC^THRCIO, D E L M E R N O ERUTO Y D E U DAJD& K C S M S K 

P M I A S H I P O T E S I S H I N I M T VIÈXLM DE E X P O R T A C I W £ S , E L A S O D E RÁNTENESSE U 

PUNCION H I S T O R K A D E I I P O R U C I O N E S Y D E PINANCIAIIIENTO 

IIEHOS FÃVCITABLE. HSTA D E O R E S B ' A M O MEDIO ANUAL: 6 f,, 

(Millonea da àSlsrea a precios de i960) 

1975 1980 
Hipótesis 
lofnliDa 
Qjçorta-
olones 

„. , Helaolán entre Hipótesis - . ^ J hipótesis mi-máxlma . . ̂  nliaa y «u«inia 
sobre bip¿-donas . v tesis minina,} 

Relaoltfn entre 
hipótesis jnl-
ninia y tnCyitna. «porta- ^orta- ^ ^^^ 
tesis afnlma). 

Hlptftesls 
ffi£nlna 

clones 

Hlpítesls 
ná^ma 

olonas 

Brecha de «omerclo 397*7 126.3 31.8 608*0 372.3 61.2 
Pago factores resto del mundo 230.7 83.1 553.4 394.6 71.3 
Plnanclaíalento arterno bruto 869.5 503.7 57.? 1 659.7 1 096.6 66.2 
Deuda ttrtema total a fin 
del pwíodo 2 95U.? 2 127.1 72.0 6 354,9 4 l84Jt 65.8 

Puentet C E P A L . 

Cuadro 23 

P M O Í CA®ÀRACION D E L PKANCIAIÜIEOTO EXTERNO BRUTO Y D E U D B M ESCTÍUM TOTAL SEGTOI E L T I P O D g 
P I N A N C M I I E M I O , EN S L CASO B E ILAOTÍMERSE U FÜKCION HISTCKCCA D E BIPCSLTACIONES. 

I M Í I D £ CRSCORTENTO ^FFIDIO ANUAL: 6 

(̂ â ones de dolares a precios de 19̂ 0) 

Plnanolamlento «xtemo la?uto 
Deuda «ítema total 

Pinaneiandento sxterno bruto 
Deuda «rt€a«m total 

1975 1980 
Relaoltfn entre Relacl&i entre 

Tipo de Plnanolamlento tipos de fl- Tlpc de flnsnolaniiento tipos de fl-
líenos IJás nanol amiento Menos Más ifflmolaalento 

favorable favorable sobre hlpá favorable favorable sobre hlpl 
tesis menos tesis meaos 
favorable) favorable) 

869.5 
fílpSteaia afnicia de «smortaclones 

78.2 869.5 716.4 82,4 1 659.7 1 298.7 78.2 
2 954.9 2 972.0 100.6 6 354,9 6 350.2 35.9 

Hipótesis adôdma de esportaolones 
503.7 393.8 78.2 1 058,6 860,8 78.4 

2 127.1 2 138,9 100,6 k 184.1+ If 17U,8 99.8 
Füente: C E P A L . 

/E1 monto 
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SI monto total de la deuda externa ofrece escasa sensibilidad a la 
variación en las condiciones de financiaraiento. Su crecimiento acelerado 
constituye un inconveniente respecto a la posibilidad de alcanzar la tasa 
del 6 Aun en el caso de la hipótesis máxima de exportación, la deuda 
extema en el. año 19^ serla del 263» 3 % del poder adquisitivo de las 
exportaciones, y con.una brecha de comercio creciente que aumentaria adn 
más el endeudamiento. Para la hipótesis mínima de exportaciones, la deuda 
externa en 1980, serla el 469.4 % del poder adquisitivo de aquéllas. 
Lógicamente esta situación se agrava para tasas superiores de crecimiento 
ya que, al ser las posibilidades de exportación generalmente independientes 
del producto, la propensión a importar provoca un mayor endeudamiento 
externo. 

Los resultados pueden observarse en los cuadros 21 y 24. Tampoco 
en ninguno de estos casos la introducción de condiciones más favorables 
en la.financiación, afectarla significativamente el endeudamiento externo 
final. 

La observación de estas prĉ recciones permite, apreciar las dif icxiltades 
que implica la elevación de la.tasa de crecimiento, si se mantiene la 
tendencia histórica a importar. Parecería entonces que tina alternativa 
al insuficiente dinard-smo de las exportaciones para alcanzar tasas más 
altas de crecimiento del producto bruto, interno podría consistir en un 
proceso de sustitución de Importaciones, que redujera las necesidades 
de divisas, 31 aumento de la tasa de crecimiento dependería de que las 
necesidades de importaciones, emergentes de la transformación de la 
estructura productiva implícita en el proceso de desarrollo, 8o adecuaran 
a las disponibilidades de recursos externos, provenientes tanto de la 
expansión de las exportaciones, como de la propia sustitución de otros 
bienes importados. 

Uno de los mayores riesgos que puede afectar el resultado de este 
proceso tal como fué expresado anteriormente, es la adopción de patrones 
de consumo correspondientes a países con niveles de ingreso surorici'es. 
En ese caso, las necesidades de Importación para las industrias orientadas 
a satisfacer los.nuevos consumos, podrían competir con aquellas requeridas 
por la inversión. De la misma manera, esta propensión a consumir podría 
afectar la capacidad de ahorro necesaria, 

/cuadro "24 
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En estas condiciones, y dada la inconveniencia de que se produzcan 
presiones fuertes sobre el uso de disponibilidades de divisas, la 
transfornaciôn de la estructura productiva podría adecuarse a las 
restricciones del sector externo sobre la base de: 1) el gradual desarrollo 
de las industrias básicas que integren el sector industrialj 2) un 
aumento de la producción agropecuaria que permita disminuir la incidencia 
que una expansión del consumo tiene en el crecisiiento de las iupsrtaciones, 
y facilite la incorporación de la masa campesina al. mercado internoj 
3) la realización de m programa de infraestructura, gjie permita mejores 
comunicaciones dentro del territorio nacional, y•posibilite condiciones 
para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales existentes, y 
4) la ampliación del mercado interno en base a la redistribución del 
ingreso. 

Para analizar las repercusiones que una sustitución neta de 
importaciones tendría sobre las necesidades de recursos externos, y, 
por consiguiente, sobre la tasa de crecimiento del producto se han 
efectuado nuevas hipótesis de pi^ecciones. Mediante la modificación 
de las propensiones marginales de importación se obtuvo una nueva 
función que refleja un proceso sustitutivo, A tal efecto se entenderá 
como sustitución neta la disminución del coeficiente de las importaciones 
totales de bienes y servicios respecto del producto bruto interno, en 
relación al que resultarla del mantenimiento de la función histórica de 
iiaportaciones. Para ello se ha considerado el total de las importaciones 
compuesto por dos grupos: el de bienes de capital y el resto que 
comprende.bienes de consumo, materias primas y bienes intermedios y 
servicios. 

La importación de bienes de capital ha aumentado su participación 
respecto del total de la inversión bruta fija desde principios del 
decenio de 1950,. en que fluctuaba alrededor del 30 % liasta el 
trienio 1966-60, en donde esa participación se sitúa por encima del 
40 /o (Véase el cuadro 25.) A los efectos de la proyección se ha supuesto 
un retorno a la situación existente a principios de la. década del 50, 
con un coeficiente del 30 % de la inversión biruta fija, teniendo en cuenta 
las posibilidades que podrían derivar de la mayor-intensificación del 
proceso de tranafonaación y renovación industrial. 

/CiAadro 25 
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Cuadro 25 
lERU: EROmiSION MEDIA A LA BIPCRTACIOW 

Año 
Importación de bienes 

de capital 
Propensión media 

respecto a la inversión 
bruta interna % 

Importación del resto 
de bienes 

Propensión media 
respecto al producto 

bruto interno 
% 

1950 32.0 13.0 
1951 34.9 14.4 
1952 34.â 13.9 
1953 36.5 13,9 
1954 34.8 13.0 
1955 31.3 15.6 
1956 33,7 17.2 
1957 34.4 19.4 
195Ô 32.1 16.3 
1959 30.8 13,9 
I960 33,7 14» 8 
1961 34.5 15.9 
1962 34.3 16.0 
1963 36.2 17.0 
1964 36.3 17.8 
1965 40̂ ,5 20.7 
1966 46.6 23.1 
1967 22.3 
196S 39.8 18,3 

Puentes CEPAL. en base a datos oficiales. 

/En cuanto 
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En cuanto al resto de las importaciones, comprende un conjunto más 
hetereogéneo de bienes. Su participación respecto al producto bruto 
interno ha ido en constante aumento desde niveles que oscilan alrededor 
del 13 % a principios del decenio.de 1950 hasta el trienio 1966-68 en 
donde se sitúa alrededor del 20 (Véase de nuevo^el cuadro 25.) 
marginal a la importación aunque irregular, ha sido en general bastante 
alta, principalmente debido al grupo compuesto por los combustibles y 
materias primas. En este caso se ha supuesto upa hipótesis en donde se 
disminuye drásticamente esa propensión marginal, con lo que se reducirla, 
hacia el futuro la participación de este tipo de bienes respecto del PBI. 
Los aspectos que estarían implícitos en esta modificación de la propensión 
marginal serían tanto la disminución de las importaciones de bienes 
de consumo intesmedios- como la reducción en los egresos de divisas en 
concepto de turismo. 

El empleo de esta hip5tesis de sustitución en las proyecciones ha 
permitido explorar las posibilidades resultantes de un esfuerzo intenso 
de sustitución, y su vinculación con el comportamiento histórico de la 
economía peruana. 

La fxmción histórica y la modificada son las siguientes: 
Estimación realizada en base a series históricas (en millones 

de soles de I960), 
M^ B -5601,1 + 0.24Ô22 P^ •}• 0,45897 

Función modificada de importaciones* (En millones de soles deM960,) 

M - 5982,8 f 0.084 P^ -j- 0,306 

donde: 

M^: Importación de bienes y servicios en el año t, 

P^: Producto bruto interno en el año t, 

I^: Inversión bruta fija en el año t. 
Para la hipótesis mínima de exportaciones, Ja brecha de comercio 

deja de ser positiva incluso para la tasa del 7 y.presenta un 
superávit del poder adqiisitivo de las exportaciones, (Véase el cuadro 26.) 

/Cuadro 26 
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Se observa, sin embargo, que excepto para Xa tasa d.el 6 /a, este 
excedente no alcanza a compensar el pago a los factores del resto del 
mundo, por lo que el financiamiento externo bruto necesario se hace 
creciente y determina un aumento de la deuda externa total. Este es el 
mayor para la hipótesis del 7 ̂  y en 19Ô0,sería superior al poder . 
adquisitivo de las exportaciones en un 17,2 (Véase de nuevo el cuadro 26.) 

Aceptando este grado de endeudamiento puedé admitirse que las 
condiciones de sustitución supuestas permitirían alcanzar la tasa del 7 % 
hasta el año 1980, aun en el caso de las exportaciones mínimas. El 
aumento de la deuda externa no llegarla a ser excesivo en este caso 
is,ra la década 1970-^, máximo teniendo en cuenta el aumento en las metas 
de crecimiento medio anualj sin embargo su posterior aumento a más largo 
plazo posiblemente tendría que obligar a un reajuste en las metas, a menos 
que se produjeran otros cam.bios que disminuyeran esa teaadencia al aumento 
de la deuda externa, Pero el inconveniente principal, tal como se verá 
más adelante, consistiría en el aumento del ahorro interno requerido 
para acompañar el proceso de sustitución. 

Desde el punto de vista de los problemas del sector extemo, las 
dificultades desaparecen en el caso de la hipótesis máxima de exportaciones, 
ya que se podría alcanzar el 7 de crecimiento medio anual, incluso con 
una disminución del endeudamiento externo. (Véase el cuadro 27.) Pero 
el aumento requerido en el ahorro interno sería micho mayor (véase 
el cuadro 30 ) y como se analizará más adelante alcanzaría a un aumento 
de 75,8 /á-del ahorro correspondiente en el caso de mantenerse la función 
histórica. Esta situación evidencia las dificultades que. implica el 
logro de tm aumento brusco de la tendencia de crecimiento, debido a la 
simultaneidad entre el logro de la sustitución y el aumento en el ahorro 
interno. De ahí la importancia del análisis de la brecha de ahorro. 

/Cuadro 27 
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ii) Aru^lisis de la breche de ahorro y su financia miento 

Históricamente la afluencia de ahorro externo cojupensó la insuficiencia 
del ahorro interno para financiar la inversión total. Esto explica por 
qué en la proyección basada en tendencias históricas se presenta una 
brecha creciente, incluso para la hipótesis del 6 %, ya que este ritmo 
de crecimiento es superior al histórico. Como consecuencia se presenta un 
creciente endeudamiento externo que aun en el caso de la hipótesis máxima 
de exportaciones, alcanza a un 199.6 % del poder adquisitivo de éstos para 
el año 1960. (Véase el cuadro 28). 

Esta insuficiencia del ahorro extemo para imntener un amento en la 
tasa de crecimiento, obligaría g recurrir al financiamiento externo en canti-
dades progresivam.ente crecientes. No obstante eso, el aprovechamiento de la 
capacidad de ahorro histórica determinarla asimismo la necesidad de realizar 
un esfuerzo de sustitución,^ Lógicamente este esfuerzo tendría que ser 
mayor en el caso de la hipótesis mínima de exportaciones, en donde para el 
afio 19Ô0, la sustitución a realizar alcanzaría al 25.8 % de las importaciones 
totales según la función histófcica. (Véase el cuadro 29.) 

Los resultados observados de la brecha de ahorro permiten apreciar 
algunos de los problemas que se enfrentarían en caso de producirse un 
endeudamiento permanentemente creciente. Aun para la realización de una tasa 
mínima de 6 ̂  del crecimiento del producto la brecha de ahorro es elevada. 
Sin embargo, considerando estos resultados con los de la brecha ¿e impor-
taciones, la realización de una política de sustitución más moderada que la 
MÇ)lícite en la fimción alternativa, combinada con iin refuerzo del ahorro 
nacional, podrían permitir alcanzar la tasa del 6 %, 

la posibilidad de tasas superiores de crecimiento está ligada a trans-
formaciones mayores. Una relación capital-producto tal como la que existe 
actualmente exigiría una capacidad de ahorro superior a la que surge de la 
experiencia histórica; tampoco puede el aumento del ritmo de desarrollo 
apoyarse en una afluencia permanente de financiamiento extemo que compromete 
los recursos aportados por las exportaciones, agudizando cada vez más la 
necesidad de nuevos financiamientos, que permitan hacer frente al pago de 
los servicios acumulados. 

^ De acuerdo a lo expresado anteriormente se entiende por "esfuerzo de 
sustitución" la diferencia entre las inçiortaciones de acuerdo a la 
función histórica y Iss que resultan del modelo analizado. /Cmdro 28 
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Cua<±ro 29 

iSRU: ANALISIS DE LA BRECHA DE AHORRO, SUSTITUCION H-IELICITA Mí EL MODELO 
DE AHORRO EN RELACION AL MODELO DE II4PORTACIOMES (HIPOTESIS SUSTITUTIVá) 

META DE CRECUIIÍÍITO HEDIO ANUAL: 6 
(I'ñllpnes de d61yes a precios de I960) 

Hipótesis mínima Hipótesis máxiraa 
de exportación de eomortacián •• 

1975 1980 1975 1980 

Fuente: CEPAL. 

Iiiç>ortaciones (segón función 
histórica) (a) 1 A14.1 1 961.7 1 AlA.l 1 961.7 

Importaciones (según modelo 
de ahorro) (b) 1 102,0 1 455.9 1 368.2 1 688.9 

Sustitución a realizar (según 
modelo alTorro) cs a-^ 312.1 505.8 4̂ ,»9 272^8 

Importaciones (segfin función 
sustitución de importa-
ciones) (d) 919.9 1 156.8 919.9 1 156.8 

Esfuerzo de sustitución 
(segtSn función sustitución " ' 
de iBiportacioms) ^ 494.2 804.9 494.2 804,9 

/Sin un 
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Sin vm esfuerzo adicional para aumentar el volumen de ahorro, 
la tasa del 6 % originaría un endeudamiento cercano al 50 % del producto 
m 1980, aumentando el endeiKiaraiento para tasas mayores. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta cjue este lapso es lo 
suficientemente extendido como para que en su transcurso puedan produ-
cirse modificaciones que alteren favorablemente los parámetros de ahorro 
y de productividad de la inversión, a partir de las ctiales pudiera 
mantenerse y aun elevarse el ritmo de crecimiento-. 

ai principio, salvo iBodificaciones en la relación capital prcxiuctô, 
sólo en la medida en que fuere posible aumentar el ahorro a los niveles 
exigidos por él nodelo de importaciones (hipótesis de sustitución) 
podría pensarse en alcanzar las metas superiores al 6 ̂  anual. Posible-
mente sería necesario entonces un período intermedio en que a medida que 
se intensificara el esfuerzo de sustitución se fuesen creando las 
condiciones para lograr \an aumento en la propensión marginal al ahorro, 
la HQgnitud del esfuerzo a realizar en este sentido es mayor a msdida 
qie aumenta la tasa de crecimiento del producto, (Véase el cuadro 30.) 

Dada la gran inçjortancia que en la inversión de Perú han tenido 
3fls importaciones de bienes de capital, parece que una mejora en la 
eficiencia general de la inversión habrá de reflejarse, por lo menos 
inicialmente, en un aumento de dichas inçior tac iones. Sólo en el caso 
de una evolución favorable de las exportaciones (hipótesis máxima) seria 
posible contar con saldos adicionales de recursos que penaitieran hacer 
frente a esta situación. 

Gomo esta situación podría producirse más fácilmente en el caso 
de \jna evoliición favorable de las exportaciones, puede estimarse que 
sólo entonces Perú podría aumentar su tasa de crecimiento hasta alcanzar 
el 6.5 % anual. 

En caso de que no se cumplieran estas perspectivas favorables de 
esqjortaciones, tendría que restringirse la meta de crecimiento, que 
dado el esfuerzo a hacer en materia de ahorro interno tendría que ubicarse 
posiblemente entre el 5.5 y el 6 

/Cuadro 30 
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Cuadro 30 
ÍERÜí nETERlIMAdON DEL ESFUERZO ADICIONAL DE AHORRO REQUERIDO M EL MODELO 

DE IPORTACIOM (HIPOTESIS SUSTITÜTIVA) PARA LA HIPOTESIS 
liíãJMA DE EXPORTACIOÍES, 1980 

(En millones de dólares a precios de I960) 

Metas de 
crecicáento 
medio ariüsl 

Ahorro función Ahorro: hipótesis 
histórica sustitución 
(Modelo de (Modelo de 
ahorro) iioportaciones) 

Aumsito 
requerido 
de ahorro 

Aumento en rela-
ción a función 
histórica 

% 

6% 1 117,5 1 887,1 769,6 68.9 

6,5^ 1 158.1 1 994,5 836.4 72.2 

1,0% 1 200,5 2 U0,2 909.7 75.8 

Progresiva hasta . 
S % 1 129,4 2 261.1 1 131,7 100.2 

Fuente: CEPAL. 

/La superación 
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La superación de estos objetivos depende de las posibilidades del 
sistema económico para aiunentar el esfuerzo de ahorro interno. Sólo así 
sería posible aprovechar los. recursos externos proporcionados por el 
aumento de las exportaciones. Baste tener en cuenta que, dadas las 
coisliciones del esfuerzo sustitutivo supuesto, no habría restricciones en 
la evolución de los rubros del sector externo que impidieran alcanzar la 
tasa del 8 % para el período 1980-1990. 

Los resultados no son alterados sustancialmente por la mejora en 
las condiciones de financiamiento, según puede verse en el cuadro 31« 

La reducción de alrededor de un 20 % en las cuotas del finaneiamiento 
bmató^ externo anual, determina una elevación en el endeudamiento final 
cercano al 6 Los efectos sobre el consumo significan un aumento en 
proporciones que varían entre 1 ^ y 1,5 

Dado que el aumento de las tasas de crecimiento histórico depende de 
los cambios que se hagan para aumentar la propensión marginal del ahorro, 
se estudiaron las implicaciones que tendría el mantenimiento de la tasa 
histórica. Los resultados pueden verse en el cuadro 32. También en este 
caso se hace necesario un ajuste entre la sustitución de importaciones a 
alcanzar y el volumen de ahorro eterno, ya que de mantenerse la función 
histórica de ahorros, se incurriría en una deuda externa que para el año 
19S0 superaría al 40 % del producto, con perspectivas de aumento en la 
década siguiente. 

De la misma forma se estudió una hipótesis intermedia de aumento 
progresivo de la tasa de crecimiento, desde 5.5 ^ para 1970 hasta el 
7 % para el año 1975 y siguientes. Los resultados pueden verse en el cuadro 
33. No alteran lo expresado anteriormoite, 

iii) Conclusiones 
El dinamismo del sector externo permitió que el Perú alcanzara una 

tasa anual de crecimiento del 5,5 %, Este desarrollo se caracterizó por la 
evolución dinámica del sector manufacturero, y de los de pesca y minería 
vinculados a la exportación. Mientras tanto el sector tradicional 
agropecuario ligado a la demanda interna quedó prácticamente estancado, 

/Cuadro 31 
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Ctiadro 31 
lERU: IMECCIOIffiS EEL FBiAlJCIAIOENTO BRUTO EJa-ERÎ O T LA DEUDA ECTERNA PAM LA 

HIPOTESIS FiAS FAVORABLE EE FBíANCIAMiaJTO Y SU R3UCI0K CON LOS EESESCTIVOS 
BIPORTES COHRESPOIIDIEIÍTES A LA HIPOTESIS 1Í0JOS FAVORABLE 

(Millones de dfilares a precios de I960) 

Meta 6 g 
1975 
1980 
1975 
1980 

Mêtaiall 
1975 
1980 
1975 
1980 

1975 
1980 
1975 
1980 

hasta B'% 
1975 
1930 
1975 
1980 

Finaneiamiento Bruto E:s:terno Endetidandento Externo, 

Mínima 

Máxima 

Mínima 

Máxima 

Î ECiújna 

H&dLma 

Mínima 

líáxjma 

Importe 

354.7 
565.5 
3483 
558.5 

461.1 
745.3 
454.7 
738.3 

570.7 
939.3 
564.4 
832.3 

48i;i 
1 109.4 
474.8 

1 102.4 

Porcentaje 
respecto 

hipótesis 
Atenos 

favcirabl© 

ninporte 
a Ünes de 
1975-1980 

Porcentaje 
respecto 
hipótesis 
menos 
favorable 

81,2 1 989.6 102.7 
79.9 3 355.7 104.5 
81.1 1 972:7 102,7 
79.9 3 316.0 104.5 

2 369;0 102;6 
80.5 4 227.3 104.4 
82.2 2 352.1 102,6 
80.5 4 187.6 104.4 

83.1 2 759.9 102;6 
81.0 5 146.0 104.3 
83.0 2 742.9 102;6 
a,o 5 106.4 104.3 

85.0 2 047;o 102;4 
84.0 4 880.3 103.6 
85.0 2 030.0 102;4 
84.0 4 840.7 103.6 

Fuente? CEPAL. 

/Cuadro 3̂  
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Este desarrollo de Ia econcsoía peruana fue en parte consecuencia 
de una redistribución regresiva del ingreso aue al limitar la extensión 
del mercado interno, deterain^ que los estímulos dinámicos s6lo pudieran 
provenir de los mercados externos. La existencia de una abundante mano 
de obra, como consecuencia del aumento,de la tasa de crecimiento demográfico 
y de la ®aiigraci6n a las zonas \irbanas,. contribuyó a mantener esa 
distribución debido, entre otras causas, a que el exceso de oferta con 
relación a las posibilidades de absorción dificultó su poder de negociad^ 
para el aumento de los salarios reales. 

Hacia el futuro, fiun ouando las ejqjortaciones crecieran a iina tasa 
promediQ anual del irían perdiendo su dinamismo a fines del decenio 
de 1970» Teniendo esto en cuenta y la intensificación del proceso manufac-
turero, ya comenzada, la ampliación del mercado interno tendrá más 
importancia. Silo no sería posible sin una transfonmción del sectoj: 
agropecuario que incorporase su población a la economia de mercado y,,en 
forma simultânea aumentara sustancialmente la oferta de bienes ya que, en 
caso contrario, tendrían que ser importados, 

Al mismo tiempo sería conveniente que el desarrollo previsto del 
sector manufacturero tuviere lugar atendiendo inicialmente a la sustitución 
de materias primas y bienes intermedios, evitando llegar a una dependencia 
excesiva de las importaciones. 

Las perspectivas de un aumento en la tasa de crecimiento de Perú 
están en estrecha relación con la posibilidad de lograr una disminución en 
la propensión tradicional a importar. Esto implica adei¿Ss un aumento del 
ahorro interno en relación a la tendencia histórica. Este doble objetivo 
supondría una cuidadosa política de inversión, tanto más efectiva en la 
medida en que se mejorará su eficiencia es decir, aumentará la relación 
product o-capital. 

/Dadas las 
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Dadas Ias estrechas relaciones existentes en Perií entre Ias inversiones 
7 las importaciones de bienes de capital, la realizacién de estos obje-
tivxDS se vería favorecida, por lo menos inicialmsnte, de contar con una 
mayor capacidad de importación que facilitara el aprovisionamiento de tales 
bienes» Por eso, es posible que, con una evolución favorable de las 
exportaciones, de acuerdo a los ritmos previstos, la tasa de crecimiento 
futura para la década 1970-80 alcance al 6»5 %* 

En el caso que las exportaciones fueran menores, esa meta habría 
de verse posiblemente reducida al 6 ^ anual o aún menos. 

Áíie::o 1 
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Ĉ  ON ê  t 
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VO tH VO C-J 

ON VO C^ ON I CM e«;oo 
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Anexo 2 

DESCRIPCION DEL MODELO 

3-) ]^licacl<5n general 
Ul modelo que se enç)lea para obtener proyecciones por paises hasta 

1975 7 19S0 se basa en relaciones entre las variables globales del producto, 
de la formación de capital y del sector e:}ctemo, con eiípresión ejqjlícita de 
las condiciones de conçatibilidad o coherencia en el sistema general de 
desarrollo econóiidco de los países de América Latina, El encamen del ritmo 
de creciirâento se hr.ce principalmente en, relación con el comportamiento del 
sector e:riierno y la formación de capital. 

Con este modelo se ei-ejíóncn los factores más iirportsntes del proceso 
de crecimiento, a saber: a), producción; b) ahorro; c) comercio exterior, 
y d) finajiciamiento eictemo. Consta básicamente de 27 relaciones, que 
pueden separarse en dos grupos. EL primero comprendería las fmciones de 
producción, ahorro nacionel e importaciones, que son fmciones estocásticas 
estimadas con datos cronológicos; y definiciones o identidades contables 
que dan el ingreso nacionsJL, el consmo y la inversión. La inversión total 
se define como igual al ahorro nacional más el financiamento neto ead^emo, 
que por definición se toaa como equivaJ.ente al saldo del balance de pagos 
en cuenta corriente. En el segundo griç)o estarían las demás relaciones, 
que incluyen la descripción del curso de la deuda e^rterna. Las exportaciones 
se proyectan como variables exógenas, segíín las condiciones particulares de 
cada país. El modelo permite examna^r el efecto del deterioro de la relación 
de intercajiibio con el e:cterior, aspecto que debe subrayarse por su impor-
tancia en la evolución de las economías latinoamericanas, 

3n cuanto al aspecto de financiajiiiento externo, las identidades que 
se presentan en el modelo son siificientemente explícitas. Se ha distinguido 
en el ingreso de factores del resto del mundo la. remesa de utilidades de 
los intereses de la deiida exierna actual y nueva. En la aplicación ccxicreta 
a los diferentes países se hacen supuestos explícitos sobr*e la clasificación 
de la deuda nueva por tipo de Ínteres, período de amortización y perípdo de 
gracia, y sobre le, depreciación y araortización del capital extranjero. La 

/posibilidad de 
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posibilidad de establecer diferentes svçiuestos sobre el financiamiento 
externo mediante la modificación de las constantes permite la fácil consi-
deración de variantes y opciones sin que csimbie el esquema básico que 
constituye el modelo, 

A partir del modelo global que se ha descrito pueden obtenerse fácil-
mente modelos sectoriales, sust it tiendo por ejeiiÇ)lo las fmciones de iftpo]>-
taciones totales por funciones de importaciones para grupos de bienes: de 
consumo duradero no duradero, de inversión, de materias prima^ y productos 
intermedios, y de seguros y fletes, y turismo y otros servicios, 
b) Variables del modelo 

Las variables que se consideran endógenas o interdependientes, son; 
P Producto interno bruto 
Y Ingreso nacional bruto 
C Consumo total 
C Consumo ajustado 
I Inversión bru.ta fija 

Inversión bruta total 
H Variación de ejcistencias 
A^ Ahorro nacional 
A Ahorro extemo o financiamiento neto e:cterno 
M Inçíortaciones totales de bienes y servicios 
B Brecha o saldo virtual de comercio 
R^ Remesa neta de utilidades 
R„ Ingreso neto de factores del resto del mundo 
Rid Intereses de la deuda externa total (actual y nueva) 
Ridn Intereses de la nueva deuda extema 
Ridn,k Intereses de la nueva deuda extema clasificados por 

tipo de int'erós, período de amortización y de gracia 
(k - 1, 2, ,..,m) 

Amd Amortización de la deuda externa 
Amdn Amortización de la nueva deuda e^ctema 
Anidn,k Amortización de la nvieva' devda externa, clasificada 

por tipo de interés, etc. 
An,k(t) Alícuota de la nueva deuda extema contraída en el año t, 

clasificada por tipo de interés (k = 1, 2,,..m) 
/Dn (t) 
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Dn (t) Deuda nusva externa contraída en el año t 
Dnjk(t) Deiida nueva eicterna contradCda en el año t, clasificada 

por tipo de intereses, etc, 
D® Depreciación y amortización del capital extranjero 

FB Financièuniento extemo bruto 
I Sntrada "bruta de capital extranjero 
K® Capital ejctranjero bruto 

Se consideran exógenas o predeterminadas l?.s variables: 
£ üqDortaciones totales de bienes y servicios 
G Ganancias por relación de intercambio 
Tx Transferencias o donaciones privadas netas 
Anda Amortisación de la deuda externa actual 
Rida Intereses de la deuda e:dierna actual 
TT" Relación de intercajaobio 

Constantes establecidas; 
r Coeficiente que refleja la política en cuanto a forma 

de f inane ieiriento 
C?^ Coeficiente de participación de la deiiia de tipo le en 

la nueva deuda e:cberna (î -1, 2, ...m) 
Pĵ  Período de gracia de la deuda de tipo k 
n. Período de amortización de la deuda tipo k 

o) Relaciones del rtpdelp ^ ^ 
1) P(t) = a, + b, 1(h) 

2) M(t) « a^ 4 b^ P(t) + Cg cft) 4 d^ I(t) 

3) An(t) : r a^ 4 b^ y(t) 

4) H(t) r 

5) B(t) = M(t) - |E(t) G(t) 
6) P(t) = C(t) 4. I(t) -«• H(t) + E(t) - ll(t) 
7) I(t) = P(t) R (t) 4 G(t) 
8) c(t) = I(t) 4 T, (t) - A^(t) n 
9) ctt) = C(t) -f H(t) + E (t) • - M (t) 
10) A^(t) = ! M(t) - S(t) - G(t) • - y ^ ) -

Al) 
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XL) 

12) 

13) 
14) 
15) 
ló) 

17 
lô) 

19) 

20) 

21) 
22) 

23) 

I^(t) « I(t) H(t) 

A(t) - A^(t) A^(t) 

Rjt) = b^K® (t~l) . 

Audit) 3 Anda (t) -t Amdrx (t) 
FB(t) = A^(t) + Anid(t) + D® (t) 

D®(t) « K® (t-1) 

nn(t) = r jFB(t) - D® (t) 

I®(t) - (1 - r) FB(t) - D® (t) 

t 
^ i 

K®(t) = K® (0) + H I® (h) - n o ® (t) 
i O . . P . 

Dn,lc (t) Dv, (t) Pstra k r 1,2, 7 K il 
m 

m 
24) R^(t) = 2 

k r I 

/25) 
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25) 

= < 

para bul, 2,..,m 

26) Am^^^(t) 
ra 

t-1 

t-1 

J=1 ' J a 1- ' 

si 1 -f Pj^-^t^p^ \ ^ 

t - 1 
D ,, (j) -

- £ 
t-p^-l 

si 

= r ~ An. . (t) 
t n 

27 

para Icr 1, 2,..,m 

t-p,^ 

J = ^ - fk \ 

si + n,,̂  

/d) Valores 
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d) Valores nxcniricos de los pgLT&ietros 

a^ 32 933,7 J b^ st 0.2753 

âg = -5 601.07 I « ^•19459 ; c^ s 0,05363 ; d^ s 0.51260 

â^ = 2 01Ô.3 j b^ « 0.1712 

b^ s 0.03 

b^ a-0,10 
b¿ = 0 

r as O.gO 

Los parámetros a^, a^ y a^ vievjen expresados en callones de coles de I96O, 

Coeficiente de financiasáento 

Duro Blando 

k qCk o < k iĵ  (porcentoges) Pk (años) nĵ  
1 0..25 O..I5 ó' 3 7 
2 0..30 0,30 5 $ 15 
3 C,,20 Q..5O 3 5 40 
4 0,,10 0..00 Ô 1 1 
5 0.15 0.05 7 1 7 






