
NACOONES UNODAS 

CONSEJO 
ECONOMIZO 

SOCiAL 

A 	 

RESTRINGIDA 

E/CEPAL/R.227/Add.17 
Julio d0080 

ESPAROL 

1111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIMIMIIIII11111111111111111111111111114/11mtmlimminirmlitimmumnilunitrotuutunimimutul  

CEPAL 
Comision Economica para America Latina 

ESTUDIO ECONOMICO 

DE AMERICA LATINA 

1979 

PERU 

11111,111111°11 0111 811,1 

Esta version preliminar del Estudio Economic° de America Latina, 1979 se esta distribuyendo 
dividido en una parte introductoria de caracter general, que lleva la signatura E/CEPAL/R.227, y en 
26 Addenda, cada uno de los cuales contiene el examen de la evoluciOn economica de un pais de la 
region. Estos estudios apareceran, no en orden alfabetico, sino a medida que vayan siendo terminados. 
El Estudio completo se publicard como siempre en version impresa una vez recogidas las observacio-
nes que merezca esta version prelirninar. 

80-4-610 



Notas explicativas 

En los cuadros del presente estudio se han empleado los siguientes signos: 

Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado. 
La raya (—) indica que la cantidad es nula o despreciable. 
Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se trata no es aplicable. 
Un signo menos (—) indica deficit o disminucion, salvo que se especifique otra cosa. 
El punto (.) se usa pan separar los decimales. 
La raya inclinada (/) indica un ano agricola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971). 
El guion (—) puesto entre cifras que expresen anos, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de 
todo el periodo considerado, ambos aftos inclusive. 
La palabra "toneladas" indica toneladas metricas, y la palabra "d6lares", &Mares de los Estados 
Unidos, salvo indicaciOn contraria. 
Salvo indication en contrario, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variacion corresponden 
a tasas anuales compuestas. 
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los 
cuadros no siempre suman el total correspondiente. 



A. Indicadores economicos basicos  
Producto interno bruto al costo de los 
factores (millones de dolares de 1970) 	8 984 	9 281 

PoblaciOn (millones de habitantes) 	 15.0 	15.4 

Producto interno bruto por habitante 

(dOlares de 1970) 	 599 	603 

Tasas de crecimiento 

B. Indicadores economicos de corto plazo  

Producto interno bruto 	 6.9 	3.3 
Producto interno bruto por habitante 	4.0 	0.6 

Ingreso bruto (b) 	 8.8 	1.0 

Relation de precios del intercambio 	18.3 	-19.4 

Valor corriente de las exportaciones 

de bienes y servicios 	 36.9 	-8.3 

Valor corriente de las importaciones 

de bienes y servicios 	 64.6 	24.4 

Precios al consumidor 
Diciembre a diciembre 	 19.2 	24.0 

Variacion media anual 	 16.9 	23.6 

Dinero 	 41.6 	17.3 

Remuneraciones (c) 
Sueldos 	 -13.5 

Salarios 	 -14.8 

Gobierno 	 -4.2 

Tasas de desocupacion (d) 	 4.0 	4.9 

Ingresos corrientes del gobierno 
	

28.5 	28.2 

Gastos totales del gobierno 
	

18.6 	33.1 
Deficit fiscal/gastos totales del 
gobierno (d) 
	

30.5 	33.1 

Sector externo 

Millones de dolares 

Saldo del comercio de bienes y 
servicios -601 -1 

Saldo de la cuenta corriente -751 -1 

Variaciein de las reservas inter-
nacionales netas 401 

Deuda externa (e) 2 563 3 

C. 

348 
573 

-476 
474 

PERU 

1. Rasgos generates de la evolution reciente: 
introduction y sintesis 

Gracias a un aumento de 3.8% en la actividad economica global, el producto por habitante se 
recuper6 ligeramente en 1979, luego de haber permanecido casi constante en 1975 y 1976 y de haber 
disminuido 8% en el bienio 1977-1978. (Vease el cuadro 1.) Sin embargo, persistieron los altos niveles 
de inflation y desempleo registrados en los dos arios anteriores. 

Cuadro 1 

PERU: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1974 1975 1976 1977 1978 1979(a) 

9 559 9 444 9 274 9 627 
15.0 16.2 16.7 17.1 

604 581 556 561 

3.0 -1.2 -1.8 3.8 

0.2 -3.8 -4.4 1.0 

2.6 -1.8 -3.9 7.7 

-2.1 -3.2 -12.0 27.1 

3.3 22.6 11.7 70.1 

-13.5 2.6 -23.1 26.9 

44.7 32.4 73.7 66.7 

33.5 38.1 57.8 67.7 

25.3 20.7 45.4 60.2 

-11.9 -14.6 -18.1 -7.5 
6.2 -20.2 -11.6 3.6 

-17.9 -10.6 -22.5 -14.9 
5.2 5.8 6.5 8.5 

26.7 38.3 71.1 105.4 

33.9 51.8 61.0 71.0 

36.7 42.3 38.7 26.3 

-881 -552 321 1 	440 

-1 	248 -971 -252 647 

-317 41 -104 1 	572 

3 	987 4 	759 5 597 6 444 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Producto interno brute mss efecto de la relation de precios del intercambio. 

Variacion de las remuneraciones reales. 
(d) Porcentaje. 

(e) Total desembolsada, publics y privada. 
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El deficit del sector extemo fue eliminado, lograndose una significativa recuperacion de las 
reservas internacionales netas y un alivio en la estructura de la deuda externa. Junto a ese vuelco en el 
sector extern°, la liquidez registro una expansion de 84%, que sobrepaso las previsiones iniciales, 
debido principalmente a la acumulacion de reservas internacionales. 

La inflation sigui6 constituyendo uno de los problemas mas graves de la gestiOn economica. El 
indite de precios al consumidor aumento 67%, cifra solo ligeramente menor a la de 1978 (74%) y 
muy superior a la de los arios anteriores. Esto incidio sobre las remuneraciones reales de los empleados 
del sector privado y del gobiemo, que volvieron a caer; las de los obreros, en cambio, se recuperaron 
solo ligeramente, pese a los periOdicos incrementos de los sueldos y salarios nominales que se 
otorgaron durante el ario. Esto, y el deterioro de los niveles de empleo, significaron que en 1979 
subsistio una dificil situation social. 

La recuperacion del producto se manifesto en todas las actividades a exception del sector 
gobiemo, el cual redujo apreciablemente sus gastos corrientes en terminos reales. El sector minero 
continuo siendo el mas dinamico de la economia al crecer cerca de 12%, merced principalmente al 
aumento de las exportaciones de cobre y petroleo. Evolucion similar mostraron el sector pesquero, 
cuyo producto se increment() cerca de 8% y las ramas industriales orientadas a la exportacion. 

A diferencia del persistente crecimiento del volumen de las exportaciones de bienes y servicios, 
que se incrementaron alrededor de 20% por tercer ano consecutivo, la demanda interna mostro solo 
una ligera recuperaciOn, atribuible en buena medida al fuerte aumento de la inversion pnblica (18%). 
En cambio, el consumo interno declinO como ya lo habia hecho en los dos arios precedentes. Esta 
disminucion se debio exclusivamente a la restriction de los gastos corrientes del gobierno, ya que el 
consumo privado, aunque frenado todavia por la evolucion de las remuneraciones reales, subiO 1%. 

El valor de las exportaciones se elevo casi 80%, destacando el incremento de las yentas de 
petrOleo, cobre y manufacturas. Las exportaciones agricolas fueron, en cambio, el rubro menos 

• dinamico, debido a la caida del volumen exportado de caria de azUcar. 
El balance de pagos mostro un saldo favorable que se tradujo en la recuperacion del nivel de 

reservas internacionales netas, las cuales alcanzaron a fin de alio un nivel positivo de cerca de 550 
millones de dOlares, en tanto que un alio antes registraban un saldo negativo de algo mas de 1 000 
millones de Mares. La evolucion de la deuda externa fue favorecida por el volumen de refinacion 
logrado y por la concertacion de nuevas obligaciones a mayores plazos. 

Finalmente, el favorable desemperio del sector externo, las modificaciones introducidas en el 
sistema tributario y una drastica politica de reducciOn del gasto corriente posibilitaron la obtenciOn 
de un saldo positivo de la cuenta corriente del presupuesto fiscal, luego de cuatro arios de sucesivos 
deficit. Como consecuencia de ello, y aun cuando el deficit fiscal disminuy6 en relation al gasto, fue 
posible incrementar la inversion priblica. 

La evolucion economica en 1979 estuvo marcada por las favorables condiciones externas que 
favorecieron las exportaciones de petroleo y minerales, y por una politica economica emperiada en 
corregir los desequilibrios del sector extemo y de las finanzas priblicas. Las exportaciones y en menor 
medida la inversion bruta fija fueron los pilares de la reactivaciOn economica registrada. Sin embargo, 
no se logro impulsar significativamente la demanda interna, pues continuo la reduccion del consumo. 
per capita por cuarto ario consecutivo. Esta baja estuvo relacionada directamente con la persistencia 
del proceso inflacionario el cual ha sido acompariado por mas de un lustro de contracciones sucesivas 
de las remuneraciones reales de los trabajadores. La reactivacion economica tampoco fue suficiente 
para frenar el deterioro de los niveles de ocupacion, todo lo cual condujo a un esquema de distribuciOn 
de beneficios del proceso productivo en el que determinados grupos econ6micos, vinculados a las 
actividades mas dinamicas, aumentaron su participation en la renta nacional. 

Acontecimientos de diversa indole en el ambito internacional contribuyeron a crear condiciones 
excepcionalmente favorables para los productos de exportacion tradicional, que se tradujeron en 
incrementos de precio y cantidad en casi todos los rubros. En los productos mineros fue significativo 
el aumento de los precios y, en el caso del petroleo, adernas del alto precio medio conseguido por la 
yenta de parte de la production en el mercado de disponibilidades inmediatas (Spot market), el 
volumen exportado fue 91% mayor que en 1978, debido especialmente al mayor use del oleoducto 
norperuano. Por otra parte, las condiciones hidrobiologicas posibilitaron volrimenes mayores de 
exportaciOn pesquera y agropecuaria aunque en menor proportion que en los productos mineros. 
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Adicionalmente, la situation contractiva del mercado interno y los subsidios otorgados favorecieron el 
crecimiento excepcional de las exportaciones no tradicionales. 

La politica economica en 1979 estuvo orientada principalmente por el Programa Economic° 
1978-1980, elaborado en el marco del convenio de credit° contingente firmado con el Fondo 
Monetario Internacional. Sin embargo, ella fue adaptandose en el curso del ario a las condiciones 
derivadas de la ento 	afluencia de divisas, sin lograr uno de los objetivos de dicho Programa 
Economic°, que era la nrduccian de la inflaci6n. 

En concordancia con los compromisos asumidos ante el Fondo las medidas de estabilizacion 
implicaron un descenso del deficit fiscal; la limitaciOn del credit() del sistema bancario al sector 
pUblico y de los activos netos del Banco Central; la continuation de la politica de minidevaluaciones 
(buscando la mayor convergencia posible de los tipos de cambio de los certificados de depositos 
denominados en moneda extranjera y el tipo de cambio oficial); la reduccion del nivel de protection 
efectiva a la industria; la liberalization de las importaciones y en general de los pagos al exterior; 
restricciones a la deuda publica y limitacion del nuevo endeudamiento externo, y una politica salarial 
cautelosa. 

Lo sucedido en el sector externo fue decisivo para alcanzar la reactivaciOn economica registrada, 
equilibrar el balance de pagos y mejorar las finanzas pUblicas. En efecto, los sectores mas dinamicos 
estuvieron ligados en 1979 a la expansion de las exportaciones. Asir ocurrio en la minerfa, el sector 
petrolero, la pesca y algunas ramas industriales. 

En el balance de pagos el efecto combinado del aumento de las exportaciones y de la 
refinanciacion de la deuda permiti6 no solo compensar el egreso de divisas originado por la liberacion 
de los pagos al exterior, sino tambien incrementar significativamente las reservas internacionales netos. 

A su vez, en las finanzas pUblicas se logrO una reducciOn relativa del deficit fiscal, al mismo 
tiempo que el aumento de la inversion pUblica puso fin a un period° de tres arios de contracciones 
sucesivas. Esto fue posible gracias a la restriction del gasto corriente y la refinanciaciOn de la deuda 
externa; contribuy6 tambien el incremento de la recaudacion tributaria, sustentada en el mayor 
volumen de comercio exterior y la reestructuracion del impuesto sobre los ingresos. 

El sUbito aumento de las reservas elev6 la liquidez por encima de las previsiones iniciales de las 
autoridades monetarias, no obstante las diversas medidas que se dictaron a fin de restringir la 
conversion en moneda nacional de los recursos externos y absorber medios de pago. Por otra parte, se 
cumplieron las metal en cuanto a la limitacion del credit() al sector pfiblico y se aumento el credit° al 
sector privado. 

El aumento mencionado de la liquidez, combinado con la persistente rigidez de la oferta 
agropecuaria y la tendencia a la nivelaciOn de los margenes de ganancia obtenidos en la yenta de los 
bienes producidos en el mercado interno y en el externo, impidieron abatir la inflacion. A estos 
factores se agregaron otros elementos de caracter inflacionario, como el control oligopolico del 
mercado intemo de manufacturas y el incremento de las actividades especulativas, asociadas a los 
mayores niveles de liquidez interna, a la liberaciOn del mercado cambiario y al ingreso de capitales del 
exterior por transacciones no registradas. 

Al mismo tiempo los niveles de empleo continuaron deteriorandose ya que pese a la reactiva-
cion economica aumento la desocupaciOn abierta, entre otras razones, por la configuration sectorial de 
esa reactivacion y por el aumento de la productividad de la mano de obra en determinados sectores. 

2. La evoluciOn de la actividad economica 

a) 	Las tendencias de la oferta y la demanda globales 

Luego de un period° recesivo, que se inici6 en 1975 y que se manifesto plenamente en la 
contraction de la economia en 1977 y 1978, el producto interno bruto mostro en 1979 una 
moderada recuperacion (3.8%), sustentada principalmente en el alto crecimiento de las exportaciones 
y, en menor medida, de la inversion. Ese resultado signific6 una ligera elevaciOn del producto por 
habitante, aun cuando este estuvo todavia lejos de alcanzar el nivel de 1976. 

Junto con la recuperacion del producto, se invirtio la tendencia declinante seguida por las 
importaciones de bienes y servicios durante los tres afios anteriores. El volumen ffsico de estas subio 
casi 11%, principalmente por la fuerte recuperacion de las compras de bienes de capital y de consumo. 
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El coeficiente de importaciones se elev6 asi a 13.6%, superando al de 1978, pero permaneciendo aun 
por debajo del nivel medio de algo mas de 15% observado en la Ultima decada. 

Entre los componentes de la demanda global, el consumo total decrecio ligeramente, debido a la 
fuerte compresi6n del consumo real del gobierno (-7.5%). El consumo privado registro un leve 
mejoramiento, a pesar del cual la cifra per capita continuo descendiendo hasta un nivel similar al 
registrado en 1972. 

En cambio, la inversion bruta fija creci6 mas de 16%, recuperando parcialmente el terreno 
perdido en los tres gios anteriores, durante los cuales disminuy6 marcadamente. (Vease el cuadro 2.) 
En la inversion publica (18%) -la mas fuertemente restringida en el trienio precedente- la recupera-
tion fue ligeramente mayor que en la inversion privada, (18% frente a 15%). Este mejoramiento hizo 
elevar a 13.5% el coeficiente de inversion, luego de que este alcanzara en 1978 su nivel mas bajo del 
decenio (12%). 

Cuadro 2 

PERU: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de soles 
a precios de 1970 

ComposiciOn 
porcentual 

Tasas de 
crecimiento 

1977 1978 1979(a) 1970 1979(a) 1977 1978 1979(a) 

Oferta global 375 532 353 960 370 088 115.7 113.6 -1.6 -5.7 4.6 

Producto interno bruto a 

precios de mercado 319 729 313 983 325 838 100.0 100.0 -1.2 -1.8 3.8 

Importaciones de bienes y 

servicios (b) 55 803 39 977 44 250 15.7 13.6 -3.9 -28.4 10.7 

Demanda global 375 532 353 960 370 088 115.7 113.6 -1.6 -5.7 4.6 

Demanda interna 329 808 299 595 304 188 96.0 93.4 -4.0 -9.2 1.5 

InversiOn bruta interna 44 980 39 226 44 602 12.9 13.7 -22.4 -12.8 13.7 
Inversion bruta fija 43 480 37 726 43 902 12.4 13.5 -19.4 -13.2 16.4 

PUblica 19 597 16 231 19 161 4.5 5.9 -26.7 -17.2 18.1 

Privada 23 883 21 495 24 741 7.9 7.6 -12.2 -10.0 15.1 

Variation de las existencias 1 500 1 500 700 0.5 0.2 

Consumo total 284 828 260 369 259 586 83.0 79.7 
28 

-0.3 

Gobierno general 47 036 39 651 36 677 12.0 11.3 -7.5 

Privado 237 792 220 718 222 909 71.0 68.4 -2.0 -7.2 1.0 

Exportaciones de bienes y 

servicios (b) 45 724 54 365 65 900 19.7 20.2 19.8 18.9 21.2 

Fuente: 1970-1978: calculos de la CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva del 
Peril; 1979: estimaciones de la CEPAL, sobre la base de cifras preliminares del mismo banco. 

(a) Cifras preliminares. 

(b) Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servi cios se obtuvieron del balance 
de pagcs en dOlares corrientes convertidos a valores constantes de 1970 mediante indices de 
precios calculados por la CEPAL para dicho efecto. 

Las exportaciones fueron por tercer ano consecutivo el factor de mayor dinamismo en la ' 
economia. Crecieron mas de 21%, en terminos reales, con lo cual el coeficiente de exportation volvio 
a aumentar, sobrepasando el 20%. (Vease otra vez el cuadro 2.) 

b) El crecimiento de los principales sectores 

Los sectores de mayor dinamismo fueron la minerfa -fundamentalmente cobre y petraleo- y la 
industria orientada a la exportaci6n; la pesca mostro asimismo una evoluciOn satisfactoria, tanto por 
el mejoramiento del mercado externo como por la mayor disponibilidad de especies hidrobiologicas 
para consumo humano directo. 

Por otra parte, la norrnalizaciOn de las condiciones climaticas permiti6 que el sector agropecua-
rio mostrase crecimiento real, aunque sin recuperar plenamente los niveles perdidos en los dos atios 
anteriores. Otro sector que se reactivo ligeramente luego de tres gios de altar tasas negativas de 
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crecimiento fue el de la construction, en cuyo dinamismo tuvo influencia decisiva la inversion 
publica. (Vease el cuadro 3.) 

Cuadro 3 

PERU: PRODUCTS INTERNO BRUTO POP ACTIVIDAD ECONOMICA AL COSTO DE LOS FACTORES 

Millones de soles 
a precios de 1970 

 

Composition 	Tasas de 
porcentual 	crecimiento 

     

1977 	1978 1979(a) 1970 1979(a) 1977 1978 1979(a) 

Agricultura 	 42 303 	41 977 	43 450 	18.8 	14.9 	-0.4 	-0.8 	3.5 
Agropecuario 	 39 451 	38 267 	39 454 	15.9 	13.5 	- 	-3.0 	3.1 
Pesca 	 2 852 	3 710 	3 996 	2.9 	1.4 	-5.5 	30.1 	7.7 

Mineria 	 24 536 	27 848 	31 106 	8.6 	10.6 	27.2 	13.5 	11.7 
Industria manufacturera 	 61 824 	60 526 	62 947 	20.6 	21.5 	-6.5 	-2.1 	4.0 

ConstrucciOn 	 16 358 	13 724 	14 232 	4.5 	4.9 	-7.7 	-16.1 	3.7 

Subtotal bienes 	 145 021 	144 075 	151 735 	52.5 	51.9 	-0.4 	-0.7 	5.3 

Electricidad, gas y agua 	 3 764 	3 896 	4 165 	1.2 	1.4 	8.2 	3.5 	6.9 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 	 4.5 
Subtotal servicios basicos 	 5.7 

Comercio, establecimientos 
financieros y seguros 

Bienes inmuebles (b) 

Servicios comunales sociales 
y personales 

Subtotal otros servicios 

Subtotal servicios 

Producto interno bruto total 

	

,•. 	16.1 

12 444 	12 817 	13 202 	4.5 	4.5 	3.0 	3.0 	3.0 

21.3 
41.8  

	

141 889 137 950 140 880 	47.5 	48.1 	-1.4 	-2,8 	2.1  

	

290 129 284 907 295 734 	100.0 	100.0 	-1.2 	-1.8 	3.8 

Fuente: 1970-1978: calculos de la CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva del 
Peru; 1979: estimaciones de la OFFAL, sobre la base de cifras preliminares del mismo banco. 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Se refiere a propiedad de vivienda solamcnte. 

i) El sector agropecuario. La produccion agropecuaria aumento algo mas de 3%. En ello influyo 
la fuerte recuperation del subsector agricola que creci6 cerca de 6%, luego de atravesar dos arios 
consecutivos marcados por adversas condiciones climaticas. Por su parte, la produccion del subsector 
pecuario declin6 nuevamente, aun cuando a un ritmo (-1%) bastante menor que en 1978. (Vease el 
cuadro 4.) 

El crecimiento de la producci6n agricola estuvo basado en los aumentos de la producciOn de 
• arroz (19%), algodOn (30%) y café (25%). (Vease nuevamente el cuadro 4.) En el primer caso, el alza 
se debio basicamente a las condiciones climaticas que permitieron recuperar gran parte del nivel 
perdido el ario anterior por efectos de la sequia. En el aumento de la producciOn de algodon fueron 
factores determinantes la mayor demanda de la industria textil -estimulada por los incentivos a la 
exportacien-, el incremento de precios de exportaciOn y el aumento de los precios internos fijados 
por el Gobierno. Por su parte, la produccion de café se increment() notablemente por segundo ario 
consecutivo en virtud del alto nivel de los precios internacionales y no obstante la caida que estos 
sufrieron on el ultimo trimestre del ario. 

Por el contrario, la produccion de caria de azricar volviO a caer, esta vez cerca de 12%, 
registrando el mas bajo nivel de la decada. En esta merma influyeron los problemas de caracter 
financiero y de gestion por los que atraviesan las principales empresas cariaverales, el retraso de las 
lluvias y las adversas condiciones del mercado internacional. 
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Cuadro 4 

PERU: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

1976 1977 1978 1979(a) 	 

Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979(a) 

106.7 106.8 103.6 106.4 3.3 0.1 -3.0 3.1 

100.2 97.7 95.6 99.5 2.7 -0.5 -2.1 5.6 

121.0 122.2 116.7 117.3 4.4 1.0 -4.5 -1.0 

570 587 468 558 6.1 3.0 -20.3 19.2 

165 176 187 243 -27.0 6.7 6.3 30.0 

65 65 83 104 - - 27.7 25.3 

8 792 8 816 7 970 7 034 -1.9 0.3 -9.6 -11.7 

1 	667 1 	580 1 	713 1 	716 1.6 -5.2 8.4 0.2 

726 749 623 646 14.3 3.2 -16.8 3.7 

403 395 396 ... 0.8 -2.0 0.3 - 

128 120 113 104 1.6 -6.3 -5.8 -8.0 

46 51 52 54 58.6 10.9 2.0 3.8 

140 143 119 118 -10.8 2.1 -16.8 -0.8 
87 87 89 87 1.2 0.0 2.3 -2.2 

821 828 822 824 1.0 -0.8 -0.7 0.2 

55 54 53 53 - -1.8 -1.9 - 
21 23 23 23 - 9.5 - - 

Indice de la producciOn 
agropecuaria (1973 . 100) 

Agricola 

Pecuaria 

Principales cultivos 
(miles de toneladas) 

Arroz 
Algodon 
Café 

Cana de azUcar 

Papa 
Maiz 
Yuca 
Trigo 
Sorgo 

Algunos productos pecuarios 
Carne de ave 
Carne de vacuno 
Leche 
Carne de porcino 

Carne de ovino 

- 

Fuente: Ministerio de Agricultura y AlimentaciOn. 
(a) Cifras preliminares. 

Otros productos agricolas destinados al mercado interno mostraron un escaso crecimiento como 
fue el caso de la papa y del mafz, que no logrO recuperarse de su fuerte caida del ark) anterior. Por 
ultimo, la produccion de trigo disminuyo marcadamente al igual que en los dos gios anteriores. 

En el subsector pecuario continuo el estancamiento de la producciOn de carnes rojas y la crisis 
avicola, fenomenos que han incidido negativamenie sobre la provision de proternas animales para la 
poblacion. Las causas principales de este estancamiento fueron la retraction de la demanda por la 
erosion de los ingresos reales de los consumidores y la sustancial elevation de los costos de 
produccion, sobre todo en la produccion avicola; esta 61tima fue afectada tambien por la exportaciOn 
de pollos incentivada con los Certificados de Reintegro Tributario para la ExportaciOn (CERTEX). 

La produccion lechera se recupere ligeramente a partir del reajuste de los precios pagados a los 
ganaderos. Sin embargo, la significativa contraction de la demanda interna origin() excedentes de 
produccion. Ella incentive tambien, la produccion de leche en polvo para consumo directo en 
sustitucion de la leche evaporada, como medio de ofertar el producto a precios mas accesibles para la 
poblacion de menores ingresos. Por otro lado, en mayo se establecio que la leche evaporada y ' 
condensada estaria sujeta a cuotas de exportation fijadas por el Ministerio de Agricultura y Afi-
mentacion. 

ii) El sector pesquero. La adecuada disponibilidad de especies hidrobiologicas permitio que el 
sector pe'squero aumentara su producci6n cerca de 8%. (\Tease el cuadro 5.) A pesar de ello y del 
fuerte aumento registrado el atio anterior (30%), la produccion no alcanzo a recuperar los niveles de 
comienzos de la decada. La mayor parte de este aumento de la produccion se orient() hacia el 
mercado extern(). 

La extraction total de productos pesqueros subio algo mas de 4% a causa, principalmente, del 
marcado incremento de la pesca para consumo humano directo. Esta aumento mas de 18% como 
resultado de la creciente demanda externa de conservas, pescado congelado y pescado seco salado, 
sobre todo por las compras de jurel, sardina y caballa de los palses africanos. En esta forma se 
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PERU 

completo un quinquenio en que la captura para consumo humano directo se expandiO a un ritmo 
medio anual de 28%. Con ello sigui6 aumentando su importancia en la evolution del sector pesquero, 
en tanto que la captura pesquera para produccion de harina de pescado (consumo humano indirecto) 
mostro enormes oscilaciones y fue todavia en 1979 inferior a la de 1975. Pese a que la pesca de 
anchoveta se incremento 15%, la captura de otras especies, comtinmente destinadas a conserva o 
congelacion, fue cer atio consecutivo la mayor fuente de materia prima (52% en 1979) para la 
fabricacion de harina 2 aceite de pescado. 

2uadro 5 

INDICADORES DE LA PRODUCCION PESQUERA 

1976 	1977 	1978 	1979(a) 	 

Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979(a) 

140.1 132.3 172.1 185.4 21.6 -5.6 30.1 7.7 

4 338 2 	491 3 	431 3 576 27.3 -42.6 37.7 4.2 
334 474 619 733 14.4 41.9 30.6 18.4 

4 004 , 	017 2 	812 2 843 28.5 -49.6 39.4 1.1 

PERU: 

Indice de extraccion pesquera 
(1973 = 100) 

Extraction total de productos 
pesqueros (miles de toneladas)(b) 
Consumo humano directo (c) 

Consumo humano indirecto (d) 

Fuente: Ministerio de Pesqueria. 
(a) Cifras preliminares. 
(b) Comprende solamente extraccion maritima; la extraccion continental se acerca a las 10 000 

toneladas. 

(c) Comprende el pescado fresco y elaborado (enlatado, congelado, salado y embutido) consumido en 
el pais y exportado. 

(d) Anchoveta y otras especies, principalmente pars la fabricaciOn de harina y aceite. 

Tanto la producciOn de conservas como especialrnente la de pescado seco salado crecieron 
mucho bajo el estimulo de la demanda externa (32% y 123%, respectivamente). La produccion de 
congelados, sin embargo, aumentO solo 9.5% tanto por la politica conservacionista en lo que respecta 
a la caza de cetaceos como por la no renovaciOn del Convenio EPSEP-FLOCUBA.1  

El consumo interno de pescado subiO solo 1.6% —tasa bastante menor que la del crecimiento de 
la poblaciOn— debido principalmente a la disminucion de la capacidad adquisitiva de los consumido-
res. La comercializaciOn interna de conservas y de pescado seco salado disminuyo algo mss de 6% y de 
3% respectivamente, en tanto que la de pescado refrigerado (81% del consumo total) subiO 1% y la de 
congelado (5% del consumo total) lo hizo en 37% como resultado de su menor precio de yenta y de la 

. mayor oferta. 
0 El sector minero. El sector minero, incluido el petrolero, creciO 1()%; en 1979, ritmo similar 

al del aiio anterior. (Wase el cuadro 6.) La causa principal de esa expansion provino del aumento de 
la producciOn petrolera, al que se agregO el incremento de las principales producciones minero-
metalicas, incentivada principalmente por alzas de precios derivadas de la demanda especulativa en el 
merc ado internacional. 

La produccion de cobre creek) 8.5%, es decir, casi al mismo ritmo que el alto anterior, luego de 
registrar en 1976 y 1977 crechrdentos extraordinarios originados por la entrada en operaciOn de 
nuevas minas. En la mineria del hierro la diversification de mercados por parte de la empresa 
comercializadora estatal pen-nit-tic!) incrementar la producciOn cerca de 11%. Sin embargo, al fiaalizar 
el alio habia aim importantes existencias en espera de un mayor dinamismo de las yentas. 

Segun este Convenio parte de la produccion de pescado congelado de la empresa cubana FLOCUBA quedaba 
en el pais, y era comercializada por la empresa peruana EPSEP. La baja de la produccion por la no renovaciOn de 
este Convenio esti siendo compensada parcialmente con la operaciOn de nuevos barcos factorias nacionales. 
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Cuadro 6 

PERU: INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERA 

1976 1977 1978 1979(a) 	  

Tasas de crecimiento(b) 

1976 1977 1978 1979(a) 

Indice de produccion minera 

(1973 	. 	100)(c) 98.4 122.9 135.4 149.2 5.1 24.9 10.2 10.2 

Production de algunos minerales 
importantes (incluso petr6leo) 

Metalicos (d) 

Cobre 231 336 366 397 31.2 45.5 8.9 8.5 

Plomo 176 178 183 183 4.8 1.1 2.8 0.0 

Zinc 457 477 457 484 5.5 4.4 -4.2 5.9 

Hierro 3 	139 4 033 3 275 3 622 -38.0 28.4 -18.8 10.6 

Plata (e) 1 	240 1 	239 1 	280 1 	335 3.2 -0.1 3.3 4.3 

Petroleo (f) 28.0 33.3 55.1 70.0 6.3 19.0 65.5 27.0 

Fuente: Ministerio de Energia y Minas y Banco Central de Reserva del Peril. 

(a) Cifras preliminares. 

(b) Las variaciones corresponden a los valores a precios de 1973. 

(c) Indice de volumen fisico; incluye petroleo. 

(d) Miles de toneladas de fino. 

(e) Kilogramos de fino. 

(f) Millones de barriles. 

La produccion de petroleo crudo aumento 27% en 1979, alcanzando un promedio de 192 000 
barriles diarios o, lo que es lo mismo, una produccion total de 70 millones de barriles en el alio. La 
mayor parte de la producciOn (73%) provino de contratistas privados, debido principalmente a la 
mayor produccion de la Occidental Petroleum en la zona selvatica. 

El fuerte aumento de la produccion petrolera en los ultimos dos aflos estuvo directamente 
vinculado a la mayor utilizaciOn de la capacidad del oleoducto norperuano, cuyo ramal norte entre' en 
operation en 1978. Con esto el pais pas6 de ser importador en 1977 a ser exportador neto de 
petroleo a partir de 1978. Tras satisfacer la demanda interna en 1979 se exportaron 23.5 millones de 
barriles, lo que signific6 un aporte al balance de pagos cercano a los 650 millones de dOlares y 
equivalente a casi un quinto del valor total de las exportaciones. 

Este ingreso de divisas fue favorecido ademas por el alza en el precio internacional del petr6leo 
y en particular por el mejor precio obtenido en el mercado de disponibilidades inmediatas durante el 
Ultimo trimestre. 

iv) El sector manufacturero. Despuds de disminuir en los dos aims anteriores, el producto fabril 
se increment6 cerca de 6% en 1979. (\Tease el cuadro 7.) Esta recuperation fue impulsada principal-
mente por la industria de exportaciOn, que se benefici6 con los altos incentivos tributarios y, en . 
algunos casos, como la refinaciOn de materias primas minerales, con la favorable situation del 
mercado internacional. La produccion industrial para el mercado intern° mantuvo, en cambio, la 
tendencia declinante observada en los tres anos anteriores. En este comportamiento influy6 la 
debilidad de la demanda interna de consumo, inducida por la persistente caida de los ingresos reales 
de amplios sectores de la poblaciOn y la eliminaciOn de los subsidios para los insumos nacionales. 

Se estima que la producci6n de las industrias mayormente elaboradoras de bienes de consumo 
subi6 mas de 7%, luego de haber caido 8% y 7% en los dos altos anteriores. (Vease nuevamente el 
cuadro 7.) En este grupo fue evidente la orientation exportadora de la industria textil que, gracias a 
los beneficios antes citados, registro un crecimiento de mas de 22%. En contraposition, las industrias 
fundamentalmente orientadas a satisfacer la demanda interna mostraron una vez mas fuertes retrac-
ciones: la rama productora de alimentos cay6 casi 9% en buena ,nedida a causa de las reducciones en 
la produccion de leche evaporada, aceite comestible y alimentos balanceados. Por su parte, la 
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PERU: INDICE DE 

1976 

Cuadro 7 

LA PRODUCCION MANUFACTURERA 
(1973 	= 	100) 

1979(a) 	 

PERU 

Tasas de crecimiento 
1977 1978 

1976 1977 1978 1979(a) 

Indice de la producci6n 
manufacturers 
Estrato fabril (b) 120.7 115.3 111.6 118.8 4.0 -4.5 -3.2 5.7 
Estrato fabril (c) 123.2 115.2 112.8 119.3 4.8 -6.5 -2.2 5.8 

Bienes de consumo (d) 115.2 105.6 97.8 105.0 2.9 -8.3 -7.4 7.4 
Alimentos 105.9 106.2 99.1 90.5 -1 .9 0.3 -6.7 -8.7 
Bebidas 147.e 135.2 105.9 119.8 11.1 -8.4 -21.7 13.1 
Tabaco 117.2 116.3 105.3 ... -0.6 -0.8 -9.5 ... 
Textiles 110.0 97.2 96.6 118.3 7.2 -11.6 -0.6 22.5 
Vestuario 102.5 92.2 89.6 ... -7.5 -10.0 -2.8 ... 
Calzado 126.7 81.0 76.4 69.4 25.0 -36.1 -5.7 -9.2 
Muebles 89.0 72.1 70.5 ... -31.4 -19.0 -2.2 ... 
Imprentas 92.5 74.5 82.1 63.2 -2.7 -19.5 10.2 -23.0 
Plasticos 121.0 109.1 110.0 ... -1.9 -9.8 0.8 ... 
Equipo profesional 127.3 109.6 106.3 19.0 -13.9 -3.0 
Varios 105.9 92.2 91 .3 -3.9 -12.9 -1.0 ... 

Bienes intermedios (b)(d) 126.5 131.3 135.1 148.1 8.3 3.8 2.9 9.6 
Bienes intermedios (c)(d) 133.1 129.9 135.6 148.9 10.4 -2.4 4.4 9.8 
Harina de pescado 206,6 114.8 143.0 149,6 23.5 -44.4 24.6 4.6 
Cuero 120.0 91.1 91.1 -0.7 -24.1 0.0 ... 
Madera 152.2 140.7 140.7 ... 55.5 -7.6 0.0 ... 
Papel 117.4 120.7 123.5 126.1 13.4 2.8 2.3 2.1 
Quimicos (industriales) 143.2 155.6 184.9 191.7 9.5 8.7 18,8 3.7 
Quimicos (otros) 139.6 125.0 133.3 119.0 10.5 -10.5 6.6 -10.7 
Petroleo (refinacion) 115.0 115.9 118.6 135.9 0.1 0.8 2.3 -14.6 
Caucho 140.1 116.8 101.4 100.5 24.1 -16.6 -13.2 -0.9 
Loza y porcelana 133.6 148.0 148.0 .. 14.5 10.8 0.0 ... 
Vidrio 134.4 120.6 85.6 145.9 10.3 -10.3 -29.0 70.4 
Minerales no metalicos 127.2 116.4 122.3 148.3 3.6 -8.5 5.1 21.3 
Metalicos basicos 104.4 123.3 146.4 163.1 -16.3 18.1 18.7 11.4 
Metalicos bisicos no ferrosos 105.6 160.5 161.9 194.8 13.8 52.0 0.9 20.3 

Bienes de capital 	(d) 126.8 113.3 96.7 99.3 -1.9 -10.6 -14,7 2.7 
Productos metalicos 109.2 103.6 102.4 107.0 -5.4 -5.1 -1.2 4.5 
Maquinaria y equipo 15`.3 152,2 187.5 188.2 1.0 0.4 23.0 0.4 
Maquinaria y aparatos electricos 145.7 140.8 124.9 124.2 -2.7 -3.4 -11.3 -0.6 
Material de transporte 109.2 72.2 33.7 35.7 0.5 -33.9 -53.3 5.9 

Fuente: Banco Central de Reserve del Per6, y Ministerio de Industrie, Comercio, Turismo e 
Integration. 

(a) Cifras preliminares. 
(b) No incluye harina de pescado. 
(c) Incluye harina de pescado. 
(d) Mayormente productoras de ese tipo Or bienes. 

industria del calzado registr6 una cafda algo mayor, en tanto que la actividad de la imprenta bajO 
23%. La rama de bebidas constituyo una exception, ya que su produccion se elevo 13%, recuperando 
parcialmente los niveles perdidos durante los dos anos anteriores. 

Las industrias que crecieron con mayor intensidad (10%) fueron las de bienes intermedios. Las 
ramas que sustentaron este crecimiento fueron la del vidrio, cuya produccion se elev6 70%, mss que 
compensando asf las cafdas en los dos anos anteriores; la de minerales no metalicos, que aumentO 21% 
debido principalmente a la mayor producciOn de cemento; la de metales basicos y ferrosos, que se 
expandi6 11% estimulada por la mayor demanda de laminados para la lthea blanca de exportation; la 
de metalicos basicos no ferrosos, cuya produccion creci6 20%, principalmente por la mayor produc-
ciOn de cobre refinado, y la refinaciOn de petreleo, que aument6 15%. 
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A pesar de que las industrial de bienes de capital mostraron una leve recuperacion (3%), 
estuvieron lejos de recuperar los niveles de produccion registrados en 1975. 

Durante 1979 se adoptaron dos importantes medidas de politica econOmica que, aunque 
tuvieron escasas repercusiones inmediatas, podrian afectar la estructura y evolution del sector 
industrial dentro de plazos relativamente cortos. De un lado, en marzo se suprimio el Registro 
Nacional de Manufacturas2  como instrumento de proteccion y restriction de las importaciones, 
siendo sustituido por una lista de importaciones prohibidas con vigencia hasta 1980. De otro lado, a 
partir de diciembre comenzo a regir el nuevo Arancel de Aduanas3  que altero en forma diferenciada la 
protecci6n efectiva a la industria nacional. 

v) La construccion. Este sector, el mas afectado por la recesion economica en afios anteriores, 
mostr6 en 1979 un crecimiento moderado (4%) que interrumpio el fuerte ciclo depresivo que se iniciO 
en 1976. La recuperacion estuvo relacionada con el nivel mas alto de la inversion pUblica y de la 
actividad econ6mica en general. Sin embargo, la construccion de viviendas continuo deprimida debido 
a los bajos niveles reales de ingreso, y al fuerte incremento de los precios de los terrenos y los 
materiales de construccion y del costo de financiamiento. 

A raiz de la recuperaciOn senalada, la produccion de acero para construccion creci6 7% y el 
consumo interno de cemento aumento 4.5%. La produccion de cemento registr6 un aumento mucho 
mayor (19%), ya que a la mayor demanda interna se sumo un fuerte incremento de las exportaciones, 
cuyo volumen de 600 000 toneladas duplicO el del ano anterior. (\lease el cuadro 8.) 

Cuadro 8 

PERU: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION 

Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979 

1977 1978 1979 

Production de algunos mate-
riales de construccion 

(miles de toneladas) 
Acero para construccion 141 149 142 152 5.2 -4.6 6.8 

Cemento 1 	966 1 	969 2 047 2 	431 0.2 4.0 18.8 

Vidrios pianos 13 11 8 11 -13.6 -31.6 44.9 

Indice de costo del sector de 
la construccion 	(1960 	= 	100) (a) 760 1 	023 1 	751 3 	016 34.6 71.2 72.3 

Fuente: Banco Central de Reserva del Peru e Instituto Nacional de Planificacion, Oficina Nacional 

de Estadistica. 
(a) A diciembre de cada aEo. 

c) El empleo 

La recuperacion econOmica de 1979 no llevo consigo un mejoramiento de los niveles de empleo, 
no solo por la modesta tasa de crecimiento alcanzada, sino tambien porque esa recuperacion se 
sustento en un incremento de la productividad de la mano de obra ya empleada. 

El desempleo abierto sigui6 la tendencia ascendente iniciada en 1974 y alcarizo al 8.5%. (\Tease 
el cuadro 9.) En los sectores no agricolas el desempleo liege, a 13.8%, cifra sin precedentes en el pais y 

2El Registro Nacional de Manufacturas prohibia automaticamente la importation de bienes similares a los 
manufacturados internamente, constituyendose en uno de los principales mecanismos de proteccion durante los 
anos setenta. 

3 Promulgado por Decreto Supremo No 116-79-EF del 17 de agosto de 1979. 
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PERU 

a la cual contribuyo la acentuaciOn de las corrientes migratorias a los centros urbanos originada por la 
crisis de la production agricola en los dos anus anteriores. 

El deterioro de la situation ocupacional se tradujo ademas en una merma de la proporciOn de la 
fuerza de trabajo adecuadamente cmpleada" clue descendia a 45.7% luego de haber sido de 54.5% en 
1973. 

Cuadro 9 

PERU: EVOLUCION DEL EMPLEO Y EL DESEMPLEO 

Porcenteje de is poblacion economicamente activa 

1971 	1972 	1977 	1974 	1975 	1976 	1977 	1978 	1979(a) 

Todo el pais  
Desempleo 	 4.4 	4.2 	4.2 	4.0 	4.9 	5.2 	5.8 	7.2 	8.5 

Agricola 	 0.3 	0.3 	0.3 	0.3 	0.3 	0.3 	0.3 	0.3 	0.3 
No agriicola (b) 	7.3 	7.3 	7.1 	6.6 	8.1 	8.4 	9.4 	11.7 	13.8 

Subempleo 	 44.4 	44.2 	41.3 	41.8 	42.4 	44.3 	48.1 	46.9 	45.8 
Agricola 	 63.6 	67.0 	65.4 	65.4 	68.2 	61.8 	62.1 	65.4 
No agricola (b) 	29.0 	26.5 	23.3 	25.0 	24.8 	32.7 	39.2 	43.7 

Adecuadamente 
empleados 	 51.2 	51.6 	54.5 	54.2 	52.7 	50.5 	46.1 	45.9 	45.7 

-Total 	 100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0  

Indite de empleo (c) 	 Tasas de crecimiento 

1976 	1977 	1978 	1979(a) 	1975 	1976 	1977 	1978 	1979(a) 

Lima metropolitana 
Industria 
manufacturera 
Comercio 
Servicios 

139.9 
132.9 
122.5 

138.0 
133.2 
125.0 

18.5 
133.7 

125.8 

140.0 

133.7 
125.5 

7.2 
2.7 
2.8 

3.2 
3.7 
1.2 

-1.4 
0.2 
2.0 

0.4 
0.4 
0.6 

1.1 
0.0 

-0.2 

Fuente: Instituto Nacional de Planificacion, Oficina Nacional de Estadistica; Ministerio de Trabajo 
y Ministerio de Economia y Finanzas, Direccion General de Asuntos Economicos y Financieros. 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Incluye mineria. 
(c) A diciembre (1970 . 100). 

3. El sector externo 

El estancamient° de las exportaciones desdc fines de los anos sesenta, asi como su composition, 
configuraron una seria crisis en el sector externo peruano. Mils acusada a partir de 1975, esa crisis se 
tradujo en saldos negativos cada vez mavores del balance de la cuenta corriente que, al no ser 
compensados por la afluencia neta de capitales autonomos, produjo una vertiginosa caida de las 
reservas internacionales netas. Esto determine quo el acceso del pais al financiamiento externo se 
tropezase con plazos y tipos de interes coda vez mils duos. 

En 1977, luego de modificaciones on la politica cambiaria y ante la continua perdida de reservas 
internacionales, se puso en practica un programa dc estabilizacion en el marco del convenio de credit() 
contingente firmado con el Fond() Monetario Internacional en septiembre. El balance de pagos 
mostra una cierta recuperation ese ano como producto de la recesion y del inicio de las operaciones 
en algunos proyectos cupriferos. De todas formal, las reservas internacionales netas siguieron bajando, 
y cerraron el ano con un deficit de -1 100 millones de Mares. 

4, 
Se consideran "adecuadamente empleados" quienes perciben una rem uneracion igual o mayor quo el salary) 

minimo legal. 
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Cuadro 10 

PERU: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO Y DE LOS PRECIOS 

Tipo de 

cambio 	(a) 
(soles par 

.clan) 

Indice del 
tipo de 

cambia 	(b) 

Indice de 
precios 
al par 

mayor 	(b) 

Indice del 

tipo de cam- 

bio real 	(b) 

(4).(2):(3) 

(1) (2) (3) (4) 

1977 
Marzo 74.24 114.2 149.8 76.2 

Junio 79.89 1 22.9 162.3 75.7 
Septiembre 80.88 124.4 177.5 70.1 

Diciembre 130.38 200.6 191.5 104.8 

1978 
Marzo 130.32 200.5 228.1 87.9 

Junio 154.60 237.8 288.9 82.3 

Septiembre 177.03 272.4 327.7 83.1 

Diciembre 196.18 301.8 374.7 80.5 

1979 
Marzo 211.25 325.0 430.4 75.5 

Junio 225.18 346.4 470.8 73.6 

Septiembre 238.10 366.3 544.8 67.2 

Diciembre 250.12 384.8 603.0 63.8 

Fuente: Banco Central de Reserva del Peri: e Instituto Nacional de 
Planificacion, Oficina Nacional de Estadistica. 

(a) Al final del periodo; a partir de octubre de 1977 se considera el 
promedio de compra y yenta. 

(b) Base: junio 1976 = 100. El tipo de cambio de ese mes se consider() 
"de equilibrio", segim exposition del Ministro de Economia y 
Finanzas del 30 de junio de 1976. 

La politica cambiaria oscilante y la continua expansion del credit() contribuyeron a acelerar esa 
baja, que siguiO acentuandose hasta junio de 1978. En mayo de ese alio se puso en practica un nuevo 
conjunto de medidas para enfrentar la crisis. Junto a arbitrios impositivos, deduction de gastos 
fiscales y nuevos criterios para la fijaci6n de precios de las empresas piiblicas, se devaluO el sol, de 130 
a 150 por dOlar y se restablecio el sistema de pequerias devaluaciones periodicas. Entretanto, el 
incumplimiento de las metas convenidas con el FMI neva al gobierno a negociar un segundo convenio 
de credit° contingente que se firm() en septiembre de 1978 y sirvio de base para refinanciar la deuda 
publica en noviembre de ese ano. La gestion econornica durante el segundo semestre incluyo ademas 
una serie de medidas de fomento a las exportaciones y un manejo cauteloso ante la concertacion de 
nuevos prestamos. 

La fuerte reduction de las importaciones debida a la recesiOn, y el aumento en la exportaciOn 
de petroleo y productos no tradicionales habian permitido obtener un superavit en el balance de 
pagos y una ligera recuperation en el nivel de las reservas internacionales netas al finalizar 1978. 

Durante 1979 el excepcional incremento del valor de las exportaciones (principalmente merced 
a condiciones del mercado internacional propicias para los productos peruanos), unido a la politica 
economica adoptada, permitieron no solo contrarrestar los resultados adversos de arios anteriores, 
sino tambien alcanzar una situation de bonanza en el sector externo. Fue posible entonces levantar las 
restricciones de los pagos al exterior, eliminar el financiamiento externo obligatorio de las importacio-
nes e iniciar su gradual liberalization, cumplir sin problemas con las obligaciones de corto plazo y 
acrecentar las reservas internacionales netas en 1 572 millones de Mares. 

La devaluation del sol, que a partir de mediados de 1978 march() casi paralela a la inflation 
interna, continuo durante 1979 con el regimen de pequenos ajustes periOdicos, aunque por debajo del 
ritmo inflacionario interno. De diciembre de 1978 a diciembre de 1979 el tipo de cambio aumento 
27.5% mientras que el indite de precios al consumidor crecio 66.7%. (Vease el cuadro 10.) Esta caida 
del tipo de cambio real 
no afectO mayormente 
a las actividades expor-
tadoras, entre otras ra-
zones, por los subsidios 
a la exportacion, las fa-
vorable s condiciones 
externas para los pro-
ductos de exportacion 
del pais y la contrac-
cion del mercado inter-
no. Ademas, con el ob-
jeto de evitar la especu-
lacion y limitar las ex-
p ect ativas inflacio- 
rias, el Banco Central 
indico que al finalizar el 
afto el tipo de cambio 
seria de 250 soles por 
Mar, y anuncio los rea-
justes periOdicos con 
dos o tres meses de an-
ticipaciOn. 

Con el efecto combi- 
nado de la politica cam-
biaria y de la afluencia 
de moneda extranjera, 
la diferencia entre el ti-
p0 de cambio oficial y 
el tipo de cambio me- 
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dio en el mercado de certificados de depocito en moneda extranjera se redujo a cerca de 1%, luego de 
haber sido apreciable a inicios del ario. 

Como los prestamos externos y el significativo crecimiento de las exportaciones se convirtieron 
en elementos de expansion monetaria, se aplico a mediados de ario un dep6sito obligatorio de 10% en 
moneda nacional a los nuevos prestamos privados externos o sus renovaciones, cuando no estuvieran 
destinados a financiar la importacion de bienes de capital; este deposit° fue posteriormente elevado a 
15% en el mes de agosto. 

Por otro lado, fueron aplicandose gradualmente medidas tendientes a liberalizar las importacio-
nes que habran estado sujetas a several restricciones. Con ese fin, ademas de abolir el financiamiento 
previo de las importaciones, se sustituy6 la prohibition automatica y permanente implicita en el 
Registro Nacional de Manufacturas, por una lista de productos de importaciOn prohibida hasta 
diciembre de 1980, y se fueron aminorando paulatinamente algunas restricciones cuantitativas de 
escasa signification economica. 

La vigencia de los nuevos aranceles aduaneros5  a partir de diciembre, permitio eliminar la lista 
de prohibiciones antes mencionada e incluso otros dispositivos que prohibfan importaciones de 
forma permanente. De ahf en adelante, la protecciOn se base principalmente en el arancel y, para 
algunos productos, en la exigencia de una aprobacion ministerial previa. Para otros productos, la 
licencia previa de importaciones se mantuvo como elemento de information, pero perdi6 su caracter 
restrictivo. 

a) Comercio de bienes 

El alza de los precios internacionales y el aumento de los volumenes exportados en la mayorfa 
de los productos de exportaciOn determine un resultado favorable en el balance comercial de cerca de 
1 400 millones de &dares. Esto represent() un incremento de mas de 1 000 millones de Mares con 
respecto al saldo registrado el ario anterior, no obstante que el valor de las importaciones se 
increment() 30%. 

i) Las exportaciones. Las exportaciones de bienes sumaron cerca de 3 500 millones de dOlares; 
experimentaron un crecimiento de casi 80% y se constituyeron en el elemento central no solo del 
favorable saldo del balance de pagos sino tambien de la recuperaciOn de la economfa. (Vease el 
cuadro 11.) 

Este resultado se debio al aumento de los precios internacionales de todos los productos 
exportados, salvo la harina de pescado y el hierro, cuyos precios cayeron 8.6% y 4.5%, respectivamen-
te. Pero tambien los volfimenes exportados -a exception de los de azUcar, plata, plomo y zinc-
registraron apreciables aumentos. No obstante, en productos como harina y aceite de pescado, 
algodon, hierro y lanas, ello solo signific6 retornar a volnmenes logrados en arios anteriores. (Vease el 
cuadro 12.) 

En el crecimiento de las exportaciones de productos tradicionales sobresalieron los incrementos 
registrados en el petroleo (71% en volumen y 109% en precio), que represent() casi 19% de las 
exportaciones totales; el cobre (8% en volumen y 50% en precio) que aport6 poco mas de 19% del 
valor de las exportaciones; la plata (-7% en volumen y 74% en precio), el café (28% en volumen y 12% 
en precio), y la harina de pescado (35% en volumen y -9% en precio). 

Alm más favorable fue el comportamiento de los productos de exportaciOn no tradicional, cuyo  
rapid() crecimiento y diversification en los Ultimos arios se aceler6 en 1979. En conjunto, su valor 
subio mas de 90%, tasa solo superada por la de incremento de la exportaci6n petrolera. (Vease otra 
vez el cuadro 11.) Con ello las exportaciones no tradicionales generaron casi un quinto del valor total 
de las exportaciones, y constituyeron en conjunto la principal fuente de ingresos del comercio 
exterior en 1979. 

s 
Revisadas con el objetivo expreso de mejorar la eficiencia de la industria nacional y presionar hacia abajo los 

precios, las nuevas tarifas aduaneras toman en cuenta, ademas de las tasas anteriormente vigentes, los programas de 
incentivos tributarios para la promotion industrial que, debido a su magnitud distorsionaban la estructura arancela-
ria. La politica se orient() a evitar una tasa de proteccion efectiva superior al 90%. El Arancel se ajustard 
progresivamente, hasta 1983, al Arancel Externo Conan definido en el marco del Pacto Subregional Andino. 
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Cuadro 11 

PERU: VALOR Y COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES, 

Composition 

Millones de dolares 	porcentual 

FOB 

crecimiento 
Tasas 	de 

1977 1978(a) 1979(a) 1970 1979(a) 1977 1978 1979(a) 

Principales exportaciones 
468.3 1 	564.9 2 	702.4 88.5 77.8 22.0 6.6 72.7 tradicionales 	 1 

Harina de pescado 179.0 191.8 237.0 13.1 6.8 0.8 7.2 23.6 

Algodon 48.0 38.1 49.3 5.2 1.4 -32.3 -20.6 29.4 

Azticar 74.2 51.7 34.3 6.7 1.0 -18.6 -30.3 -33.7 

Cafe 196.3 168.2 244.8 7.4 7.0 94.4 -14.3 45.5 

Lanas 18.1 23.2 33.5 1.4 1.0 -3.2 28.2 44.4 

Cobre 392.3 408.6 667.5 16.7 19.2 72.8 4.2 63.4 

Hierro 90.5 73.8 84.9 4.7 2.4 42.5 -18.5 15.0 

Plata 172.5 206.9 389.2 10.7 11.2 18.9 19.9 88.1 

Plomo 81.7 89.7 145.0 4.7 4.2 28.5 9.8 61.6 

Zinc 163.5 133.0  171.2 14.1 4.9 -14.6 -18.6 28.7 

Petroleo y derivados 52.2 179.8 645.7 3.9 18.6 -2.1 244.4 259.1 

Principales exportaciones no 
237.9 355.0 680.0 10.1 19.6 74.0 49.2 91.5 tradicionales 

Embarcaciones pesqueras 31.0 10.4 24.3 0.9 0.7 150.0 -66.5 133.7 

Merluza congelada 13.3 13.2 14.14 1.3 0.4 -23.6 -0.8 9.1 

Conservas de pescado 17.7 24.8 30.3 0.5 0.9 156.5 40.1 22.2 

Hilados y tejidos de algoden 24.0 54.6 70.0 0.4 2.0 344.4 127.5 28.2 

Fibras textiles sinteticas 6.5 8.0 7.2 0.3  0.2 62.5 23.1 -10.0 

Otras no tradicionales 145.4 244.0 533.8 6.7 15.4 60.5 67.8 118.8 

Resto 19.4 20.7 91.6 1.4 2.6 0.5 6.7 312.5 

Total 	 1 725.6 1 	940.7 3 	474.0  100.0  100.0 26.9  12.5  79.0 

Fuente: Banco Central de Reserva del Pere. 

(a) Cifras preliminares. 

Los productos de exportaciOn no tradicional mas importantes fueron los hilados y tejidos de 
algodOn (70 millones de Mares) las conservas de pescado (30 millones de Mares), las embarcaciones 
pesqueras (24 millones de Mares) y productos provenientes de la industria metalmecanica, la 
siderurgia, la metalurgia no ferrosa y la actividad artesanal (18 millones de Mares). 

En la evolution de las exportaciones hicieron sentir sus efectos los incentivos tributarios 
otorgados a los exportadores, cuyo principal elemento fue el Certificado de Reintegro Tributario para 
la Exportation (CERTEX).6  Tambien influyeron la politica cambiaria, sobre todo en 1976 y 1978, y 
la depresion del mercado intern°. El beneficio para los exportadores derivado del CERTEX ascendio 
en 1979 at equivalente en moneda nacional de 142 millones de Mares, es decir, a 21% del valor total 
de las exportaciones no tradicionales. 

ii) Las importaciones. Un indicador de la recuperaciOn de la economia en 1979 fue el fuerte • 
crecimiento de las importaciones de bienes. En 1979 su valor se increment() cerca de 31%, luego de 
haber caido 26% durante el ario anterior, como consecuencia de la recesion. (\Tease el cuadro 13.) 

El valor de las importaciones totales de bienes ascendio a casi 2 100 millones de Mares, monto 
comparable al de 1976, aft° en que se comenzo a agudizar la crisis del sector externo. En esa 
recuperacion, ademas de la incidencia de la reactivation econornica, desemperIaron un importante 
papel la mayor disponibilidad de divisas, la progresiva liberalization de los controles y prohibiciones 
para importar, la reapertura de las fuentes externas de financiamiento y el aumento de la inversion. 

Especialmente marcada fue la recuperacion de las importaciones de bienes de capital, que 
crecieron 62% y llegaron asi a niveles comparables a los de cuatro o cinco alios anis, como resultado 
del incremento de la inversion, especialmente en el sector petrolero. 

6Con la finalidad de fomentar la exportacion no tradicional, a fines de 1978 se expidi6 una nueva ley de 
promotion de exportaciones que prorrogO por diez ailos la vigencia del CERTEX, proportion() mayores recursos al 
fondo de financiamiento de las exportaciones, y cre6 un fondo promotor de las mismas. 
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Cuadro 12 

PERU: 	VALOR(a), 	VOLUMEN(b) 	Y 	PRECIO(c) 

'Harina de 	pescado 

DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 

1975 	 1976 	 1977 	1978(d) 1979(d) 

Valor 155.8 177.5 179.0 191.8 237.0 
Volumen 746.0 625.0 430.0 483.0 653.0 
Precio :08.8 284.0 416.3 397.1 362.9 

-Aceite de pescado 
Valor 38.6 0.3 0.9 1.1 22.5 
Volumen 141.0 5.0 4.0 6.0 56.0 
Precio 273.1 64.2 197.7 200.0 402.0 

Otros productos pesqueros 

Valor 13.7 22.9 35.3 44.6 72.0 
Volumen 32.0 48.0 70.0 93.0 143.0 
Precio 429.0 478.5 504.0 480.4 503.2 

AlgodOn 

Valor 53.0 70.9 48.0 38.1 49.3 
Volumen 	(miles de quintiles) 737.0 776.0 462.0 394.0 434.0 
Precio 	(dolares por quintal) 71.9 91.4 104.0 96.5 113.7 

AzLicar 

Valor 269.1 91.2 74.2 51.7 34.3 
Volumen 422.0 296.0 390.0 291.0 181.0 
Precio (dOlares por quintal) 29.3 14.2 8.8 8.2 8.7 

Cafe 

53.2 101.0 196.3 168.2 244.8 'Valor 

Volumen 43.0 43.0 43.0 54.0 69.0 
Precio 	(dOlares por quintal) 56.6 108.0 210.0 144.6 162.1 

Lanas 

11.4 18.7 18.1 23.2 33.5 'Valor 

Volumen 4.0 8.0 2.0 4.0 6.0 
Precio 	 3 50.0 2 190.0 5 749.0 5 229.0 5 823.0 

Cobre 

Valor 155.7 226.9 392.3 408.6 667.5 
Volumen 152.0 182.0 331.0 344.0 373.0 
Prccio 	(centavos de delay por libra) 46.5 56.6 53.7 53.9 81.1 

Hierro 

Valor 51.9 63.5 90.5 73.8 84.9 
Volumen 	(miles de toneladas legates nets) 	4 975.0 4 470.0 6 122.0 4 778.0 5 740.0 
Precio 	(dOlares por tonelada legal 	rota) 10.4 14,2 14.8 15.5 14.8 

Plata 

Valor '46.3 145.1 172.5 206.9 389.2 
Volumen 	(toneladas de fino) 	 1 ee36.0 1 175.0 1 241.0 1 628.0 1 303.0 
Precio 	(centavos de dOlar por onza 	troy) 119.1 384.2 432.3 497.1 929.4 

Plomo 

Valor 41.9 63.6 81.7 89.7 145.0 
Volumen '28.1 179.8 171.6 176.1  164.0 
Precio 	(centavos de dglar por libra) 14.8 16.0 21.6 23.1 40.1 

Zinc 

151.5 191.5 163.5 133.0 171.2 -Valor 

Volumen 405.9 432,3 433,9 436.7 418.0 
Precio 	(centavos de d6lar por libra) 16.9 20.1 17.1 1<.€ 18.0 

PetrOdeo y derivados 

43.6 53.3 52.2 179.8 645.7 -Valor 

Volumen 	(miles de barriles) 69.0 4 742.0 4 104.0 13 775.0 23 500.0 
Precio 	(d6lares 	por barril) '.0.7 11.3 12.7 13.1 27.5 

Fuente: Dunce' Central de Reserva del Peril e . 	H_tute Nacional de PlanificaciOn. 
(a) Millones de dOiares. 

(b) Miles de toneladas, salvo indicavign le 1 contrario. 
(c) DOlares per tonelada, salvo indicaciOn de (a contrario. 
(d) Cifras preliminares. 
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Cuadro 13 

PERU: VALOR Y COMPOSICION DE LAS TMPORTACIONES DE BIENES, FOB 

Millones de dolares 

Composition 

porcentual 

Tasas 	de 

crecimiento 

1976 1977 1978(a) 1979(a) 1970 1979(a) 1976 1977 1978(a) 1979(a) 

Bienes de consumo 176 173 104 170 12.6 8.1 -11.3 -2.2 -39.9 63.5 

No duraderos 10.3 ... 

Duraderos ... ... 2.3 ... ... ... 

Bienes intermedios 1 	032 1 	050 735 894 44.2 42.8 -11.9 1.7 -30.0 21.6 

Petraleo y combustibles ... 269 35 10 1.7 0.5 ... -87.0 -71.4 

Otros ... 781 700 884 42.5 42.3 ... -10.4 26.3  

Bienes de capital 675 469 458 744 32.1 35.6 -13.5 -30.6 -2.3 62.4 

Diversos (b) 217 472 304 283 11.1 13.5 -8.8 117.5 -35.6 -6.9 

Total 2 	100 2 	164 1 	601 2 091 100.0 100.0 -12.1 3.0 -26.0 30.6 

Fuente: Banco Central de Reserva del Peril. 

(a) Cifras preliminares. 

(b) Incluye ajustes, oro no monetario y otras importaciones no clasificadas. 

El valor de las importaciones de bienes intermedios (exceptuado el rubro petroleo, cuya 
significacion se minimizo en los filtimos dos arios) aumento 26%. En esto fueron determinantes las_ 
importaciones del sector privado, pues el sector publico mantuvo el nivel de las suyas, compensandose 
las mayores adquisiciones de trigo con la disminucion de las compras de aceite de soja. 

La importaciOn de bienes de consumo se recuper6 en gran parte de su cafda del ario anterior, 
sobre todo por la progresiva apertura del mercado. (Vease otra vez el cuadro 13.) Los rubros de 
mayor significacion fueron las compras de arroz por parte de organismos oficiales y las importaciones 
efectuadas a traves de los regfmenes especiales para el Grupo Andino y la Zona de Selva. 

iii) La relacion de precios del intercambio. Debido al extraordinario aumento del valor unitario 
de las exportaciones y no obstante el alza tambien considerable del precio medio de las importacio-
nes, la relaciOn de precios del intercambio experimento un mejoramiento de algo mas de 27% en 
1979. (\Tease el cuadro 14.) Sin embargo, dado que ella habfa sufrido bajas en los cuatro anos 
anteriores, el nivel del indite respectivo fue solo 6% mayor en 1979 que a comienzos del decenio. 

Cuadro 14 

PERU: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

1976 1977 1978 1979(a) 

5.5 26.8 12.0 79.7 

5.6 23.0 17.7 20.8 

-0.1 3.1 -4.8 48.7 

-12.1 3.1 -26.1 30.7 
-13.8 -3.2 -31.6 11.7 

2.0 6.5 8.0 17.0 
-2.1 -3.2 -12.0 27.1 

97.6 94.5 83.3 105.9 

71.9 85.6 88.8 136.4 

79.7 91.6 96.3 144.9 

	

1974 	1975 

Tasas de crecimiento 

Exportaciones de bienes 
Valor 	 35.4 	-14.3 
Volumen 	 -7.8 	-5.0 
Valor unitario 	 46.7 	-9.8 

Importaciones de bienes 
Valor 	 74.0 	25.2 
Volumen 	 40.3 	11.8 
Valor unitario 	 24.1 	12.0 

Relacion de precios del intercambio 	 18.3 	-19.4 

Indices (1970 . 100) 

Relacion de precios del intercambio 	123.7 	99.7 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes 	 90.8 	69.6 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y servicios 	 96.2 	79.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales. 
(a) Cifras preliminares. 
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En 1979, e1 mejoramiento de la relation de precios del intercambio fue acompariado por una 
vigorosa expansion del quantum de las exportaciones, por lo que el poder de compra de estas 
experiment() un alza sustancial de mas de 50%. 

b) El comercio de servicios y los pagos a factores 

El traditional deficit en el balance de servicios no financieros, que se venia reduciendo desde 
1976, se transform() en 1979 en un superavit de 57 millones de Mares. 

El rubro de transportes diversos tuvo un resultado menos desfavorable que el ario anterior y el 
de fletes logro un saldo positivo. Por su parte, el renglOn viajes registrO un incremento en su saldo 
neto de 33% gracias a la afluencia cada vez mayor de turistas, cuyo mamero super() en 15% al del alio 
anterior. El ingreso de divisas provenientes del turismo super() los 200 millones de dolares. 

El pago neto de intereses y utilidades al capital se increment() en 58%. En ello incidieron el 
creciente pago de intereses de la deuda externa y, principalmente, las remesas de utilidades, que casi 
se quintuplicaron. (Vease el cuadro 15.) Este notable crecimiento tuvo un doble origen: primer°, las 
remesas de utilidades de afios anteriores, debido a la liberation de las restricciones para pagos al 
exterior, y segundo, la elevaciOn de los margenes de utilidad de las empresas extranjeras exportadoras, 
principalmente de la gran mineria y del petrOleo. 

c) El saldo de la cuenta corriente y la cntrada de capital autonomo 

La persistente secuencia de deficit de la cuenta corriente del balance de pagos se interrumpio 
por segunda vez en quince afios (la vez anterior fue en 1970). Aunque en los Ultimos cuatro arios ese 
deficit habia tendido a reducirse despues del elevado saldo negativo de 1975, solo en 1979 se logro 
transformarlo en superavit, que fue de casi 650 millones de Mares, superando las previsiones iniciales 
gracias al favorable balance comercial. 

La mejoria experimentada en el sector extern() favored() el incremento de la afluencia neta de 
prestamos externos a largo y mediano plazos, al sector public°, lo cual, a su vez, facilito el aumento 
de la inversion pUblica. No obstante, la elevacion de los prestamos oficiales reflejo tambien el efecto 
de la refinanciacion de la deuda pUblica. Por otra parte, los prestamos netos al sector privado 
registraron un saldo negativo, debido al incremento de las amortizaciones y a las restricciones al 
ingreso de nuevos prestamos. 

A pesar de que la inversion directa extranjera casi triplicO la de 1978, su monto continuo siendo 
mas bajo que la de mediados del decenio. Ese crecimiento tuvo su origen, en parte, en las nuevos 
inversiones petroleras. 

A raiz del mayor ingreso de fondos no compensatorios y del resultado favorable logrado en la 
cuenta corriente, las reservas internacionales netas se incrementaron en mas de 1 570 millones de 
Mares durante el ario, y alcanzaron un nivel positivo por primera vez desde fines de 1975. (Vease el 
cuadro 16.) 

d) El endeudamiento externo 

La deuda externa a plazos mayores de un ano ascendiO en 1979 a 6 444 millones de Mares, 
disminuyendo asi el ritmo de crecimiento mostrado en aiios anteriores. (Vease el cuadro 17.) Con 
ello, la deuda externa pas() a representar 1.9 veces el valor de las exportaciones de 1979, y 
aproximadamente 50% del producto intern() bruto a precios corrientes. 

La refinanciacion de la deuda significO en 1979, la reduction de las amortizaciones a la banca 
privada internacional, a los paises integrantes del denominado Club de Paris, a Hungria y a Venezuela 
y, asimismo, permitio diferir los pagos a la Union Sovietica. Debe serialarse, sin embargo, que esto 
represent() tambien el pago de mayores intereses y amortizaciones. En suma, la refinanciacion de la 
deuda represent() un menor egreso en 1979 del orden de 390 millones de Mares. La mitad de esa 
refinanciacion fue concertada con 'Daises y organismos multilaterales y la otra mitad con la banca 
privada. 
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Cuadro 15 

PERU: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dolares) 

1976 1977 1978 

Cuenta corriente 

1974 1975 

Exportaciones de bienes y servicios 	1 841 1 689 1 745 2 141 2 391 

Bienes fob 	(b) 	 1 506 1 291 1 361 1 726 1 933 

Servicios 335 398 384 415 458 

Transporte 133 153 157 175 179 

Viajes 96 91 99 112 142 

Importaciones de bienes y servicios 	2 442 3 037 2 626 2 693 2 070 
Bienes fob 	(b) 	 1 908 2 389 2 100 2 165 1 600 

Servicios 534 648 526 528 470 
Transporte 292 351 308 318 292 
Viajes 64 84 57 36 34 

Pagos de utilidades e intereses del 
capital extranjero (netos) -172 -242 -371 -424 -576 

Utilidades -42 -15 -44 -54 -84 

Intereses -130 -227 -327 -370 -492 

Donaciones privadas netas 22 17 4 5 3 

Saldo de la cuenta corriente -751 -1 573 -1 248 -971 -252 

Cuenta de capital 
Financiamiento neto externo (a+b+c+d+e) 751 1 573 1 248 971 252 

a) Capital de largo plazo 720 1 265 844 954 272 

Inversion directa (neta) 58 316 170 55 25 

Sector privado 224 347 -7 18 13 

Prestamos 392 572 106 118 96 
Amortizaciones -165 -225 -113 -100 -83 
Otros pasivos y activos (neto) -3 - - - - 

Sector oficial 438 602 681 881 234 
Prestamos 686 811 1 019 1 276 1 140 

Amortizaciones -232 -209 -338 -395 -906 

Otros pasivos y activos (neto) -16 - - - - 

b) Capital de corto plazo (neto) 406 -201 62 5 -178 

Sector privado 324 -93 51 37 -163 

Sector oficial 153 36 331 88 25 

Autoridades monetarias - - - - - 

Errores y omisiones 

c) Asignaciones de derechos especiales 
de giro (DEG) 

-71 

- 

-144 

- 

-320 

- 

-120 

- 

-40 

- 

d) Donaciones oficiales (netas) 
e) Reservas internacionales 

(- significa aumento) 

26 

-401 

33 

476 

25 

317 

53 

-41 

54 

104 
Uso de credit° del FMI -17 - 184 12 109 
Otros pasivos - - - - 
Oro monetario - - - - 

Derechos especiales de giro - - 39 - -2 

PosiciOn de reserve en el FMI - - 36 - 

Divisas y otros activos -384 476 58 -53 -3 

Fuente: 	1974-1978, Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, vol. 30; 

1979, CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Incluye oro no monetario. 

1979(a) 

4 067 
3 474 

593 ' 
110 

189 
2 627 

2 091 

536 
184 

45 

-915 

-390 
-525 
122 

647 

-647 

841.  
71 

770 

62 

1 84 

-22 

22 

... 

-1 572 

-1 572 

El servicio de la deuda, sin considerar la refinanciaciOn, se habria aproximado a 29% del valor de 
las exportaciones, luego de haber representado 40% de este en 1978. Sin embargo, al tomar en cuenta 
el pago neto efectivo de las amortizaciones derivadas del proceso de refinanciaciOn, estos coeficientes 
se reducen a poco mas de 31% en 1978 y a 19% en 1979. 

Los nuevos prestamos publicos concertados en 1979 sumaron 1 072 millones de Mares, de los 
cuales 71% tiene vencimientos a mas de diez anos, contribuyendo asi a mejorar el perfil de la deuda 
externa. De ese monto, 80% fue destinado a proyectos de inversion piiblica. 
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Cuadro 16 

PERU: RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 
(Millones de delares a fines de cada periodo) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Marzo 237 699 -94 -907 -1 110 -917 
Junio 276 131 -553 -1 	046 -1 222 -603 
Septiembre 490 178 -615 -1 	115 -1 123 -153 
Diciembre 693 116 -752 -1 	107 -1 025 547(a) 

Fuente: Banco Central de Reserva del Peru. 
(a) Cifras preliminares. 

Cuadro 17 

PERU: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO 
(Millones de dolares) 

EXTERNO 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Deuda externa 	total (a) 	1 424 814 2 563 3 474 3 987 4 759 5 597 	6 444 
Deuda pUblica 	 1 121 491 2 	182 3 066 3 554 4 	311 5 	135 	6 014 
Deuda privada (b) 303 323 381 408 433 448 462 430 

Servicio de la deuda 

219 433 456 474 533 618 954(c) 	1 167(c) pftlica externa 
Amortizaciones 164 352 338 284 299 396 659 835 
Intereses 55 80 118 190 234 222 295 332 

Servicio de la deuda 

19.0 32.2 24.8 28.1 30.5 28.9 39.9(c) 28.7(c) 

publica externa como por- 
centaje de las exportaciones 

de bienes y servicios 

Fuente: Banco Central de Reserva del Peril. 
(a) Desembolsada y a m5.s de un an°. 

(b) Incluye la deuda privada, tanto garantizada como no garantizada por el Estado. No incluye 
los prestamos a largo plazo a las empresas de inversion directa, bien sea que esta provenga 

de su casa matriz o de terceros. 

(c) Como consecuencia de la recegociacion de la deuda, su servicio efectivo fue inferior al 
indicado en 203 millones de dOlares en 1978 y 391 millones en 1979. Con ello su significaciOn 

relative con respecto a las exportaciones se redujo a 31 y a 19% respectivamente en esos aRos. 

4. Los precios y las remunerations 

a) 	Los precios y la politica antinflacionaria 

La aceleracion del proceso inflacionario comenz6 en 1973, alcanz6 su mayor nivel en 1978, ario 
en que el fndice de precios al consumidor aument6 74%, y cedio ligeramente en 1979. Los precios al 
consumidor subieron, en efecto, 66.7% de diciembre a diciembre, tasa que supero por un margen 
bastante amplio la prevision official de 40% realizada al iniciarse el ario. (Vease el cuadro 18.) 

Al igual que en los dos arios anteriores, los precios de los productos alimenticios se elevaron mas 
que el promedio, aumentando 75%. En esta evolucion influyo, entre otros factores, -  el reducido 
crecimiento de la produccion agropecuaria a largo plazo. En efecto, en el Ultimo decenio este se 
incremento a un ritmo medio anual de 1.3% y en los riltimos cinco arios la tasa media anual fue de 
solo 0.9%, cifras ambas bastante menores que la del crecimiento de la poblacion (2.9%). En 
consecuencia, hubo una reducciOn real de la producciOn per capita de alimentos, la cual estimulo el 
alza de los precios de los alimentos. 
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Cuadro 18 

PERU: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 

1974 	1975 	1976 

Variation de diciembre a diciembre 

1977 1978 1979 

. 
Indice de precios al consumidor 19.2 24,0 44.7 32.4 73.7 66.7 

Alimentos 24.1 31.2 44.5 33.0 77.7 75.1 

Por niveles de ingreso (a) 

Estrato 	I 19.1 24.9 45.3 33.9 77.1 69.1_ 

Estrato 	II 16.1 21.6 45.4 32.3 75.2 66.8 

Estrato III 15.5 18.5 47.2 31.9 62.6 64.0 

Indice de precios al por mayor ... ... ... 43.3 95.7 60.9 

Productos importados 70.6 113,3 49.0 

Productos nacionales 30.5 88.5 66.4 

Agropecuarios 27.3 67.4 79.7 

Manufacturados ... ... ... 39.1 100.0 60.4 

Materiales de construcion 10.5 18.1 99.3 19.4 103.7 84.0 

Variation media anual 

Indice de precios al consumidor 16.9 23.6 33.5 38.1 57.8 67.7 
Alimentos 18.8 32.8 32.5 40.3 59.7 74.2 

Indice de precios al por mayor 16.8 23.8 38.5 46.5 76.0 70.4 

Productos importados 27.4 26.8 36.7 61.1 99.0 72.8 

Productos nacionales 14.0 23.0 39.1 42.0 68.2 69.6 

Agropecuarios 14.0 26.3 35.6 40.6 44.3 75.7 

Manufacturados 14.1 21.1 41.4 43.1 82.2 66.8 

Materiales de construccion 10.6 14.5 63.9 44.1 63.8 105,7 

Fuente: Instituto Nacional de Planificacion, Oficina Nacional de Estadistica. 

(a) Seem encuesta ENCA. 

Sin embargo, el rubro que registro un mayor incremento de precios fue el del vestuario (79%), 
impulsado por el aumento de los precios de los hilados y tejidos en general. A su vez, el alza de estos 
ultimos estuvo relacionada con el incremento oficial de los precios internos pagados a los productores 
de algodon y con la tendencia a la nivelacion del precio interno con el obtenido efectivamente por los 
productores al vender sus bienes en el exterior. Este Ultimo precio tendio a subir, dados los altos 
subsidios otorgados a las exportaciones. 

Por su parte, el indice de precios al por mayor registro un crecimiento de 61%, tasa menor que 
la del indice de precios al consumidor en los dos aftos anteriores; en cambio, la tasa mas alta habia 
sido la de los precios al por mayor. Este vuelco reflejo el menor incremento de los precios de los 
productos importados (49% en 1979 frente a 113% on 1978) como consecuencia de la politica 
cambiaria, ya que esos productos tienen menor ponderacion en el indice de precios al consumidor. El 
indice de precios al por mayor de los productos nacionales se elevo 66% debido al incremento de 80% 
en los precios agropecuarios (bastante mayor que el de 67% registrado en 1978), y al alza de 84% en 
los materiales de construccion. 

En la evolution general de los precios influyeron los reajustes oficiales de los precios de los 
bienes y servicios basicos de consumo, de los derivados de petroleo, de energia y otros insumos, y 
reduccion de la cobertura de los precios sujetos a control. Otros factores determinantes del proceso 
inflacionario fueron la inelasticidad de la oferta agropecuaria, la nivelacion de los margenes de 
ganancia por producto en el mercado interno y externo, el incremento de la actividadespeculativa y 
el aumento de la liquidez. Por su parte, el proceso inflacionario continuo pese a la politica salarial 
restrictiva, a la contraction del credit° interno on terminos reales y a una severa reduccion del deficit 
fiscal. La relation de este con el producto interno bruto cay6 de 10% en 1978 a 6.3% on 1979, cifra 
que representa el coeficiente mas bajo de los ultimos ocho aiios. 

b) Las remuneraciones 

La politica salarial trato de frenar en 1979 el fuerte deterioro real de los ingresos del trabajo 
observado desde 1974 y que, hasta 1978 habia reducido a casi la mitad los sueldos reales, y a menos 
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de dos tercios los salarios reales, en relacion con los niveles alcanzados en 1973, siendo aun mas grave 
la situacion de los empleados de la administracian pdblica. 

Con ese objeto durante el ano se efectuaron reajustes oficiales de remuneraciones cada tres 
meses para los empleados pdblicos y privados, al mismo tiempo que en la practica se dio mas 
flexibilidad a las negociaciones colectivas. Ademas, para atenuar el impact° de la inflacion sobre los 
grupos de menores ingresos se abandon() el tradicional increment° anual del salario minim() vital 
pasando a efectuarse tres reajustes en el ano. 

Los resultados obtenidos muestran que el grupo mas favorecido fue el de los obreros, cuyo 
ingreso fue 3.6% mas alto en diciembre de 1979 que un ado antes. Con ello el Indice del salario real 
(base 1973 = 100) alcanz() en diciembre a 66.1. (Vease el cuadro 19.) Desde una perspectiva 
sectorial, los trabajadores mas beneficiados con los aumentos de remuneraciones fueron los de la 
banca y seguros, transportes y comunicaciones, y construed& civil, en tanto que los sectores de 
comercio minorista y servicios no gubernamentales obtuvieron menores ventaj as. 

Sin embargo, el Indice de sueldos reales en diciembre (base 1973 = 100) bajO a 49.3, lo que 
significO una nueva e importante reduccion (-7.5%) de las remuneraciones reales de los empleados 
entre diciembre de 1978 y el mismo mes de 1979. En ese lapso las remuneraciones basicas reales de 
los empleados publicos cayeron en forma mucho mas marcada (-14.9%), con lo cual el Indice 
respectivo fue, al fmalizar el ano, 60% mas bajo que en diciembre de 1973. 

El salario minim() real se eleva apreciablemente (30%) merced a reajustes superiores a la 
inflacion en los meses de marzo, julio y octubre. No obstante, el Indice respectivo (base 1968 = 100) 
solo Rego a 85.5, lejos ann del Indice maxim() de 127.6 alcanzado en 1972. 

A lo largo del ano y especialmente en el primer y tercer trimestres, los conflictos laborales se 
agudizaron; se registro el mayor minter° de huelgas (577) desde 1976, ano en que se dictaron medidas 
restrictivas de la capacidad de presion sindical. En total las paralizaciones laborales involucraron 
517 000 trabajadores y representaron 7.8 millones de horas/hombre perdidas (sin considerar una 
prolongada huelga magisterial). La causa principal de esas huelgas fueron las reivindicaciones sala-
riales. 

Cuadro 19 

PERU: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES(a) 

Remuneraciones nominales 

1975 1976 

Indices 	(b) 

1977 1978 1979 

Sueldos (diciembre 1973 = 100) 127.1 155.4 18.4 262.1 403.9 
Salarios (diciembre 1973 . 	100) 125.2 184.7 204.4 313.6 542.0 
Gobierno general 
(diciembre 	1973 = 	100) 118.9 141.3 167.2 225.4 319.5 

Remunerales reales 
,Sueldos 86.5 76.2 65.1 53.3 49.3 
Salarios 85.2 90.5 72.2 63.8 66.1 
Gobierno general 80.5 66.1 59.1 45.8 39.0 

Tasas de crecimiento 
Remuneraciones nominales 
Sueldos 27.1 22.2 18.7 42.1 54.1 
Salarios 25.2 47.5 10.7 53.4 72.8 
Gobierno general 18.8 18.8 18.3 34.8 41.8 

Remuneraciones reales 
Sueldos -13.5 -11.9 -14.6 -18.1 -7.5 
Salarios -14.8 6.2 -20.2 -11.6 3.6 
Gobierno general -4.2 -17.9 -10.6 -22.5 -14.9 

Fuente: Instituto Nacional de PlanificaciOn, Oficina Nacional de Estadistica (Informe estadistico, 
enero-diciembre de 1979). 

(a) Los sueldos (empleados) y salarios (obreros) corresponden a las remuneraciones medias pagadas 
por el sector privado en Lima metropolitana. En el caso del gobierno solamente se considers 
la remuneraci6n basica media. 

(b) A diciembre de cada ano para sueldos y salarios, excepto en 1975 (octubre) y 1976 (septiembre) 
y a diciembre de cada ano para el gobierno general. 
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5. Las politicas monetaria y fiscal 

a) La politica monetaria 

La politica monetaria propuesta en el marco del Convenio de Credit° Contingente firmado con 
el FM1 en 1979 apuntaba a reducir el crecimiento del credito al sector public° en favor del sector 
privado, incrementar el ahorro del sector privado y mejorar el nivel de reservas internacionales, 
tratando de mantener o reducir ligeramente la liquidez real. 

La expansion de las reservas internacionales —que super6 las previsiones contenidas en el 
presupuesto monetario— oblig6 a adoptar una serie de medidas de politica monetaria durante el alio. 

Ya en los primeros meses de 1979 la expansion del credit°,  bancario al sector privado superaba 
la meta programada merced a los mayores ingresos por exportaciones. Ello dio Lugar a que el Banco 
Central de Reserva tomara una serie de medidas tendientes a frenar la expansion crediticia y 
monetaria. Asi, el volumen de redescuentos a los bancos comerciales y de desarrollo fue mantenido 
por debajo de los niveles programados, los creditos reciprocos con bancos locales fueron renego-
ciados, se elevaron las tasas de interes, el acceso a las divisas para transacciones corrientes y 
transferencias al exterior fue liberado y se inici6 la yenta de Bonos del Tesoro de la cartera del Banco 
Central. 

La notable mejoria de las perspectivas del balance de pagos, junto con la progresiva restriccion 
del credit() interno, favorecieron una considerable afluencia de financiamiento externo hacia el sector 
bancario y el privado no bancario, la que contribuy6 a aumentar la liquidez en el primer semestre y a. 
contrarrestar el impacto de las medidas antes mencionadas. Este efecto expansivo se trat6 de 
controlar imponiendo una retenciOn de 10% sobre la mayoria de los prestamos externos al sector 
privado, e incrementando el encaje de los depositos en moneda extranjera. 

Sin embargo, la expansion del credit° y sobre todo de las reservas internacionales se aceler6, 
obligando a adoptar nuevas medidas de restriccion en el mes de agosto. Se impuso un encaje marginal 
sobre los depOsitos en moneda extranjera, se aumento a 15% la retencion sobre los prestamos 
externos y se dictaron disposiciones para desalentar la conversion en soles de los certificados de 
moneda extranjera en poder de los exportadores. Posteriormente, en noviembre, se decreto el encaje 
marginal de 100% sobre los depOsitos en moneda extranjera. 

Pese a estas medidas restrictivas, la liquidez total creci6 84%, registrando un aumento real que 
no ocurria desde 1974, y que tuvo directa relaciOn con el incremento de las reservas internacionales 
netas. (Vease el cuadro 20.) Especialmente intenso fue el crecimiento del cuasidinero (151%) el cual 
supero con holgura al aumento del dinero (60%). 

El credit() interno total se constituyo en factor de atenuaciOn en el proceso expansivo de la 
liquidez, pues solo crecio 17% en terminos nominales. En ello influy6 la contraction del credit° al 
gobiemo central y a las empresas e instituciones pUblicas como reflejo del mejoramiento de la 
recaudaciOn fiscal, la restriccion de gastos, la colocacion de bonos del Tesoro y el reajuste de los 
precios de bienes y servicios sujetos a regulaciOn y control. En cambio, el credit° al sector privado se, 
incremento 79% a raiz del marcado aumento del credit° en moneda extranjera cuya participation en 
el credit° total pas6 de menos de 16% en diciembre de 1978 a mas de 22% en diciembre de 1979. 
Ademas hubo indicios de un aumento de la circulaciOn de moneda extranjera, como consecuencia de, 
la liberation del mercado cambiario y, sobre todo, de la entrada de capitales del exterior por 
transacciones no registradas. 

b) La politica fiscal 

Una serie de factores concurrentes desde inicios de los anos setenta llevaron el deficit fiscal a un 
nivel muy alto, que alcanz6 su punto extremo en 1977, cuando represent6 algo mas de 42% de los 
gastos fiscales. Entre dichos factores pueden senalarse: la baja elasticidad del sistema tributario en 
relation al producto interno bruto, la proliferation de exoneraciones tributarias, el mantenimiento de 
un amplio programa de subsidios al consumo, y la ejecucion de un ambicioso programa de inversiones 
sustentado en un creciente endeudamiento public°. 
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Cuadro 20 

PERU: BALANCE MONETARIO 

Saldo a fines de cada an° 

(miles de millones 

de 	soles)(a) 
Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979(b) 1976 1977 1978 1979(b) 

.0inero 149 180 262 419 25.3 20.7 45.4 60.2 
Efectivo en poder del pUblico 50 61 91 160 16.2 22.8 49.7 76.3 
pepositos en cuenta corriente 100 119 171 259 30.4 19.7 43.2 51.6 
Factores de expansion 200 221 333 750 20.0 10.6 50.5 125.4 

Reservas internacionales netas -50 -121 -195 133 
Credit() interno 250 343 527 617 54.4 37.3 54.0 17.0 

Gobierno (neto) 81 120 186 181 114.5 47.6 55.2 -2.8 

Instituciones pUblicas 60 84 140 119 45.0 39.5 66.7 -14.9 

Sector privado 79 95 131 234 26.2 20.8 37.0 78.9 

Credit() a bancos de fomento 29 4 3 70 83 48.2 48.8 63.5 18.2 

Factores de absorcion 51 41 71 331 6.7 -19.2 72.8 365.2 

Cuasidinero (depositos de 
ahorro y a plazo) 27 40 92 231 15.5 48,0 130.7 151.2 
Prestamos externos de largo plazo 12 14 18 20 24.7 24.1 21.5 14.3 
Otras cuentas (netas) 13 -13 -38 81 -17.8 -204.0 -193.1 311.5 

Fuente: Para 1974-1977, Fondo Monetario Internacional, International Financial Statistics; para 
1978-1979, Banco Central de Reserva del Peru, Cuentas Monetarias. 

(a) Tipo de cambio utilizado (soles por dolar): 38.70 para 1974; 45.00 para 1975; 65.00 para 1976; 

110.00 para 1977; 190 para 1978 y 250.00 para 1979. 
(b) Cifras preliminares. 

A mediados de 1978 se implantO tin programa fiscal cuyos objetivos basicos fueron lograr 
superavit de la cuenta corriente y racionalizar el gasto public° orientandolo hacia los sectores sociales 
y hacia la conclusion de proyectos de inversion. 

Para ello se planteo basicamente la reforma de algunos tributos con miras a aumentar el ingreso 
fiscal, coadyuvar a eliminar distorsiones generadas por la excesiva protecciOn arancelaria y los 
incentivos fiscales generalizados; la disminucion de gastos por reduction de la burocracia estatal y la 
racionalizaciOn de las finanzas de las empresas 

Con la aplicacion de ese programa se lograron algunos buenos resultados en 1978, por to que en 
general se mantuvo en 1979. La favorable evolution del sector externo, la refinanciacion de la deuda 
publica externa, la recuperation econOmica y el cumplimiento mas o menos estricto del programa 
fiscal fueron los factores que determinaron un comportamiento satisfactorio de las cuentas fiscales. 

Despues de cuatro afios sucesivos de desahorro, se obtuvo un saldo positivo de la cuenta 
corriente que alcanzO a 2.5% del producto interno bruto y que, pese al aumento real de los gastos de 
capital, permitio la reduction relativa del deficit fiscal, de 10% del producto interno en 1978 a 6.3% 
en 1979. 

Los ingresos corrientes subieron 105% y, dentro de ellos, los ingresos tributarios aumentaron 
107%, principalmente como resultado del crecimiento de las recaudaciones tributarias sobre los 
ingresos (125%) y la exportaciOn (179%). (Vease el cuadro 21.) Esto significo una elevation de la 
tributacion directa a 45% del total recaudado, aumentando asi los niveles registrados en los iiltimos 
cinco anos. A su vez, la presión tributaria total subiO a 17%. 

Ese marcado incremento de la recaudacion fue posible, en lo que respecta al impuesto sobre los 
ingresos, debido a las modificaciones introducidas en las escalas impositivas, el sistema de calculo de la 
participaciOn de los trabajad ores en el ingreso y patrimonio de las empresas, y la rationalization de las 
exoneraciones tributarias, entre otras. En lo que se refiere a los impuestos vinculados al comercio 
exterior destaco aquel sobre la exportaciOn de productos tradicionales. 
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Cuadro 21 

PERU: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Miles de millones de soles Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979(a) 1976 1977 1978 1979(a■ 

1. Ingresos corrientes 111.4 154.1 263.7 541.6 26.7 38.3  71.1 105.4 

Ingresos tributarios 101.0 145.6 258.5 533.9 25.3 44.2 77.5 106.5 
A la renta y propiedad 30.2 43.0 65.9 148.3 22.9 52.4 53.3 125.0. 

A la exportaciOn 6.0 16.2 31.9 89.1 5.9 103.0 96.9 179.3 
A la importaciOn 17.9 19.6 39.1 68.8 -1.1 9.5 99.5 76.0 
A la producciOn y consumo 46.9 66.8 121.6 227.7 45.4 42.5 82.0 87.3 

Ingresos no tributarios (b) 13.4 15.0 19.0 43.2 48.9 11.9 26.7 127.4 
Menos: documentos valorados (c) 3.0 6.5 13.8 35.5 72.7 115.3 112.3 157.2 

2. Gastos corrientes 122.7 193.1 291.0 464.3 35.6 57.3 50.7 59.6 
Remuneraciones 51.5 70.3 97.3 149.6 32.7 36.5 38.4 53.8 
Intereses 13.2 29.2 71.8 138.2 39.9 121.4 145.9 92.5 
Deuda interna 5.5 13.6 32.7 62.0 23.2 146.4 140.4 89.6 
Deuda externa 7.7 15.6 39.1 76.2 54.9 103.4 150.6 94.9 

Otros gastos corrientes 58.0 93.6 121.9 176.5 37.1 61.4 30.2 44.8 

3. Ahorro corriente (1-2) -11.3 -39.0 -27.3 77.3 
4. Gastos de capital 53.2 74.0 139.0 270.9 30.1 39.1 87.8 94.9 

FormaciOn bruta de capital 19.8 27.1 42.5 93.4 25.1 36.6 56.8 119.8 

Otros gastos de capital (d) 17.3 13.0 15.2 36.8 43.0 -24.9 16.9 142.1 

Amortization 16.1 33.9 81.3 140.7 24.8 110.6 139.8 73.1 
Deuda interne 7.8 10.9 14.7 20.5 13.0 39.7 34.9 39:5 
Deuda externa 8.3 23.0 66.6 120.2 38.3 177.1 189.6 80.5 

5. Gastos totales (2+4) 175.9 267.1 430.0 735.2 33.9 51.8 61.0 71.0 
6. Deficit fiscal (1-5) -64.5 -113.0 -166.3 -193.6 48.3 75.2 47.2 16.4 
7. Financiamiento del deficit 

Financiamiento interno 40.6 55.4 91.8 81.0 96.1 36.5 65.7 -11.8 
Financiamiento externo 23.9 57.6 74.5 112.6 4.8 141.0 29.3 51.1 

Fuente: Banco Central de Reserve del Peru; Instituto Nacional de Planificacion, Oficina Nacional de 
Estadistica. 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Incluye descuentos a remuneraciones para el fondo de pensiones. 

(c) Principalmente certificados de reintegro tributario por promociOn de exportaciones. 

(d) Incluye inversion financiera y gastos en expropiaciones de la reforma agraria. 

El reintegro tributario para la promocion de exportaciones -rubro que habia ido creciendo 
aceleradamente durante los Ultimos ems- signific6 una merma de la recaudacion impositiva equi-
valente al 6.7% de los ingresos tributarios. En 1974, en cambio, habia absorbido solamente 1.6% de. 
esos ingresos. 

El gasto corriente crecio 60%, de modo que estuvo por debajo del ritmo inflacionario. Destaco 
la severa contraction real de las remuneraciones; en cambio, a causa del aumento de la tasa de interk 
en el mercado internacional y los efectos de la refinanciacion, los pagos de intereses de la deuda 
externa se incrementaron 95% en terminos nominales. 

Por ultimo, los gastos de capital subieron 95% debido al deliberado esfuerzo gubernamental de 
contribuir a la recuperaci6n economica. 
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