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n 1990 Perú registró una in flac ión acumu lada anual de 
7 649.7% y por tercer año consec utivo su crec imiento fu e 
negat ivo (- 3.9%). Si bien durante toda la centuri a la eco-

nomía perua na ha experimentado .ciclos de expansión-recesión, 
la c ri sis iniciada a med iados de los setenta es más profunda y du
radera: las fases de recuperac ión han sido cada vez más co rtas 
y poco intensas y las de recesión más pro l,ongadas y perni ciosas . 
La cris is se presenta siempre con una ca ída del PIB y un aumento 
de la inflac ión, lo cual obliga a rea lizar deva luac iones drást icas 
por el deterioro de la balanza de pagos, a que crezca el déficit 
fiscal y empeore el nive l de empleo. Este comportamiento se ob
servó a fines de los c incuenta, de 1967 a 1968, de 1977 a 1978, 
en 1983 y -con mayor profundidad- de 1988 a la fecha . 

En el cuadro 1 se describe la evo lución Je la economía perua
na desde 1970 . Los datos relevantes son los siguientes: 

i • Director del Centro de Estudios Nueva Economía y Sociedad (CE
NES). En la elaboración de este trabajo intervinieron como investiga

; dores asistentes Gui llermo Rebosio, Carmen Alvarado y Rafael Pare
des. El título es de Comercio Exterior. 

• El PIB alcanzó su nivel más alto en 1987 con 18 845 millo
nes de dólares y cayó hasta 14 807 millones en 1990 (un descen
so de 21.4%). El PIB per cápita se redujo de 938 dólares anuales 
en 1980 a 663 dólares en 1990 (29.4%). 

• En 1988, 1989 y 1990 el PIB decrec ió (- 8.8%, - 10.4% y 
- 3.9%, respectivamente). El deterioro fue de casi una cuarta parte 
del PIB en sólo tres años. La población ha crecido a una tasa anual 
de 2.5%, por lo que el descenso del producto en términos per 
cápita es alarm ante. 

• En los decenios de los cincuenta y los sesenta el índice de 
prec ios de Lima flu ctuó de 5 a 7 por ciento . Esto se acabó en 1974, 
cuando se registró una inflac ión de 17%. A partir de entonces, 
la evo luc ión de ese indicador ha empeorado: en agosto de 1990 
fu e de 398 por ciento .1 En la mayoría de los años la devaluación 
ha sido menor que la inflac ión, debido a que el Gobierno la ha 
mantenido fija (y ha creado tipos de cambio d iferencia les) o por
que el precio de la divi sa se ha retrasado de manera espontánea 
por las condiciones estructurales de la economía peruana . 

l . Un análi sis de la inflación peruana desde 1942 se encuentra en Ma
nuel Lajo Lazo, Precios, subsidios y monopolios, Fundación Friedrich Ebert, 
Lima, 1985. 
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• A pesar de los múltiples esfu erzos para alentarlo, durante 
todo el decenio de los ochenta el comercio exterior no logró su
perar la barrera de los 3 900 millones de dó lares y alrededor de 
20% del PIB.2 

La balanza comercial fue defici tari a só lo en los años en que 
los prec ios intern ac ionales fueron desfavorables para los produc
tos peruanos; la proporc ión del défi c it comerc ial con respecto al 
PIB no fue muy importante. Sin embargo, la balanza de pagos ob
tuvo sa ldos posit ivos en los setenta e inicios de los oc henta por
que Perú rec ibía crédito extern o, a pesa r de la siempre negativa 
balanza de servic ios. 

• Hubo un incremento constante de la deuda extern a: de 
unos 10 000 millones de dólares en 1980 se elevó a cerca de 
18 000 millones en 1990. Como se sabe, en 1984 Perú dejó de 
paga r algunas obligaciones de sus débitos con el exterior debido 
a su incapacidad real para hacerlo; de fin es de 198S a 1989 sus
pendió sus pagos totalmente en una acc ión política deliberada. 
Perú pretende ahora reiniciar sus liquidaciones, pero esto requiere 
un esfu erzo financiero enorme por los atrasos ex istentes. 

• De 198S a 1986 las reservas intern ac ionales netas se recu
peraron de manera notable debido a la reactivación económica 
de esos años. Posteriormente se tornaron negativas por el com
portamiento negativo del PIB y el recrudec imiento de la inflación. 

Existe la opinión de que la profundidad de la cri sis y de la hi
perinfl ac ión rec ientes obedece a la incapac idad de la estrateg ia 
reacti vadora del gobiern o anterior para transform ar la estructura 
econ ómica " dólar adicta" del país y revertir la distribución re
gresiva del ingreso . Con todo y que no se pagaba la deuda, .se 
presentó un fuerte desequilibrio externo (escasez de divi sas) y una 
in flac ión nunca antes vi sta. Ésta fu e ocas ionada por un défi cit fi s
ca l enorm e, resultado, a su vez, de los cuantiosos subsidios in
d iscrim inados al dó lar oficial para importar alimentos y medic i
·nas, así como a las tarifas públicas y a los combustibles . 

• El desempleo abierto no es demas iado alto: las cifras más 
elevadas fu eron de 11 ,8% en 198S y de 8.3% en 1990. El proble
ma básico es el subempleo, que se mueve históri camente de 40 
a SO por c iento (con fu erte decrecimiento en años de reacti va
ción como 1987). Sin embargo, las mediciones rec ientes de ese 
indicador (sólo para Lim a M etropolitana) lo ubican en 73 .S% en 
1989 y 86.4% en 1990. La PEA efectivamente empleada sería de 
19 en el primer año ci tado y de S.3% en el segundo. Es dec ir, 
el mundo de los trabajadores informales habría copado la eco
nomía de Lima M etropolitana. 

• La proporción del défic it fi sca l con respecto al PIB en el úl 
timo decenio fluctuó de 8 a 16 por ciento. El coefic iente más alto 
se registró en 1987 (1S.S%), lo qu e constituyó el preludio de la 
reces ión e hiperinfl ac ión de los siguientes tres años. 

Los indicadores citados revelan una economía estructuralmente 
débil e incapaz de crecer. La falta de dinamismo pro~ i e n e de la 

2. Según el Institu to de Comercio Exterior (ICE), en 1990 se exporta
ron 3 282.3 millones de dólares (LAB) y se importaron 2 766 mi llones (CSF). 
Véase El Peruano , 17 de febrero de 199 1. 

perú: estabilización y aj uste 

confo rm ación de sus sectores producti vos y de su integrac ión in 
tern a e internac ional. La agri cultura, la minería y la pesca (10, 8 
y S por ciento del PIB, respectivamente) son muy dependi entes 
de los prec ios y mercados intern ac ionales . En la agricultura, que 
ocupa a más de 3S% de la poblac ión, se ha presentado en los 
dos últimos decenios una marcada tendencia descendente en el 

1 secto r exportador (azúca r, algodón, café) y una constante caída 
de la producc ión per cá pita en todos los cultivos, con la excep
ción de los vinculados a los complejos avícola y arrocero, ambos 
muy subsidiados. La industri a genera de 20 a 2S por c iento del 
PI B. Una parte importante de ella se dedica al ensamblaje (en oca
siones sólo embalaje) de materi as primas e insumas importados 
y, en general, no se ha explotado la integrac ión potencial de la 
actividad primari a con la secundari a. 

Entre las causas de las c ri sis rec urrentes de la economía pe
ru ana se encuentran la dependencia de gran parte de la indus
tria, el estancamiento agrícola por la pérdida de sus mercados fren
te a los excedentes subsidiados intern acionales y la pobreza 
tecnológica de casi todo su aparato productivo. Esta estru ctura 
condic iona un sistema de dec isiones de políti ca económica ba
sado en una distribución muy des igual de los ingresos. Por ello, 
esa política no ha logrado romper - medi ante estrategias que so
brepasen el co rto plazo- los cuellos de botella que causa n los 
problemas económicos. 

Desde 197S se han ap licado decenas de programas antiinfla
cionari os y de recuperación, estabili zación y reordenamiento eco
nómico ori entados a cerrar las brec has fisca l y ex tern a, es dec ir, 
eliminar los desequilibrios entre ingreso y gasto del Gobi ern o y 
la entrada y sa lida de divisas 3 El crec imiento acelerado de la deu
da externa encubrió - y también gestó- severos desequilibrios 
macroeconómicos que desembocaron en una in flación prácti ca
mente incontro lable. 

Lo s programas recientes de estabilización 
y de ajuste estructural 

n el lenguaje convencional los prog ramas de estabili zac ión 
son conjuntos de medidas de políti ca macroeconómica orien

tados a lograr objeti vos económicos de corto plazo (por ejem
plo, deva luac ión y abatimiento del défi cit fi sca l). Los de ajuste es
tructural buscan cambios más profundos para mejorar y hacer más 
efic iente el fun cionamiento de la economía a largo plazo (por 
ejemplo, pri vati zac ión de las empresas públicas y reforma del sis
tema comercial para una liberac ión). 

Las dos clases de programas se suelen combinar, aunque nin
guna encara los prob lemas más profundos de las economías de
pendientes, como la desigual dist ri bución del ingreso y el siste
ma de decisiones po lít icas que de allí emergen, ni el tipo de 
inserc ión de una economía en cri sis en los mercados mundiales 
(indu stri a dependiente, agricultura at rasada y con mercados cada 
vez más red ucjdos, tecnologías inadecuadas a la dotac ión de fac-

3. Un recu ento deta llado de estos programas o paquetes desde 1980 
se encuentra en un suplemento de Actualidad Económica, octubre, 1990. 
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CUADRO 1 

Perú: p rincipa les variables macroeconómicas, 1970-7990 
-- -

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988a 1989" 199Gb 

PIB total1 11 207.3 14 298.5 16 228.2 15 903.8 17 374 .1 18 845. 1 17 357.6 15 408.8 14807.8 
PIB ag rico la/PIB to tal (%) 14.2 11. 6 9.9 11. 5 11.0 10.9 12.6 13.2 12.6 
Va riac ión del PIB (%) 5.9 3.4 4.5 2.4 9 .5 7.8 - 8 .8 - 104 -3.9 
PIB per cáp ita en intis de 1979 190.9 211.9 210.8 182.2 194.5 204 .4 181.7 158. 9 142.5 
PI B per cáp ita en dó lares 849.5 943. 1· 938.3 8074 859.8 909.2 8 16 .6 707. 1 663 1 
Poblac ión 

Mi les de per>onas 13 192.8 15 161.2 17 295.3 19697.5 20 207. 1 20 727. 1 21 255 .9 21 791.5 22 332. 1 
Va riac ión (% ) 2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 

Inflac ión (va ri ación porcen tua l)2 5.6 24. 0 60 .8 158 .3 62.9 11 4.5 1 722 .3 . 2 775.3 7 649.7 
Devaluac ión oficia l . O 4.3 28.5 216.4 27 .0 20.7 665 .0 1 969.5 6 947.0 
EXJ.)Ortac ión LAB 1 1 034.0 1 330.0 3 916.0 2 978.0 2 53 1.0 2 66 1.0 2 69 1.0 3 542.0 2 917.0 
Importación LAB 1 700.0 2 427.0 3 090 .0 1 806.0 2 596. 0 3 182. 0 2 790.0 2 140 .0 2 754.0 
Exportac ión/PIB (0/¿) 9.2 9.3 24. 1 18 .7 14.6 14 .1 15.5 23. 0 19.7 
lm portac ión/PIB (%) 6.2 17.0 19.0 11 .4 14.9 16.9 16. 1 13.9 18.6 
Ba lanza comerciai /PIB ("/o) 3.0 -7.7 5. 1 74 - 0 4 -2 .8 -0.6 9 .1 1.1 
Deuda externa total 1 3 681.0 6 257.0 9 595.0 1372 1.0 14 477.0 14 373.0 16 493 .0 16 869.0 17 644.0 
Reservas in ternac ionales neta'> 

del Ba nco Central de Reservas l. 3 151.0 396.0 246.0 894.0 958.0 43. 0 -352.0 - 323.0 - 152.0 
Pob lación empleada/PEA (%) 4 494 53.9 42.7 34.1 404 60 .3 n.d. 18.6 5.3 
Población subempleada/PEA (% )4 45 .9 41.2 50 .6 54. 1 514 34 .9 n.d . 73 .5 864 
Población desem pleada/PEA ( 0~o ) 4 4.7 4.9 6.7 11 .8 8 .2 4.8 n.d. 7.9 8. 3 
Déficit gubernamenta l/PIS (% ) ' 4.0 14.6 9.9 10.5 134 15.5 12.0 9. 1 7.8 -------------
a. Cifras preli minares. 
b. Cifras esti madas. 
l . Mi ll ones de dólares. 
2. La in flación anua l izada de los se1s primeros meses de 1990 llegó a 4 601%. 
3. Mes más bajo. 
4. Desde 1987 las cifras corre<,ponden a la Li ma Metropoli tana: Instit uto Nac ional de E, tadisti ca e Informática, lníorme Económico, Lima, oct ubre de 

1990. Los datos de 1990 se tomaron de El Comercio. 28 de enero de 199 1. En 1988 no ' e rea li zó encues ta de hogares. 
5. Incluye el gobierno central y el sector público no financ iero. 
Fu entes: Institu to Nac ional de Estadistica e Informát ica , anuarios estad ísticos de 1988, 1989 y 1990; R. Webb y G . Fernández, El Perú en ciíras, 1 9~0 

s.p.i. , y la base de datos del Cer tro de Estudios Nueva Economía y Sociedad, a part1r de cifras oficiales. 

ta res d el país, etcétera). Ésta >e ría una hi pótesis tentat iva d el po r
qu é d e los fracaso s re iterad os de esos programas en Perú y o tras 
economías con c ri sis simi lares . 

El p rograma de estabilización actual: 
obj etivos y medidas 

E 1 programa actu al ti e ne como antecedente inmedi ato e l gra
ve d eterioro d e la economía peru ana a partir de 1987 . D e 1985 

a 1987 el gob iern o el e A lan Ga rcía impulsó un p rogram a hetero
d oxo el e reacti vac ió n q ue logró red ucir la infl ac ió n m ediante la 
estabili zac ió n el e cos tos y el aumento d e la d emanda intern a (fij ó 
e l tipo d e cambio; congeló durante 18 m eses los prec ios ele los 
a l imentos, la gaso l in a y las tarifas ele los se rv ic ios públ icos; redu 
jo la tasa de interés y los impu estos, y elevó los subsid ios) 4 Esas 
m edidas, v igentes en buena parte hasta septi em bre el e 1988, pro
pi c iaron graves desequilibrios fisca les y d e prec ios relati vos . El pa-

4. Véa'e Ma nuel Laja Lazo, Dependencia alimentaria y reactivación 
de la cri;is. Perú /970-85-88, Cen tro de Estudios Nueva Economía y So
ciedad , Lima, 1988. 

quete d e ese mes fue un reconoc imiento d e que e l program a d e 
reacti vac ión (s in transfo rm ac io nes) d el pres idente A lan C a reía se · 
había agotado. 

H asta ju l io d e 1990, cuand o se 'produjo e l cambio de gobier
no, la economía peru ana registró tasas d e inflación mensual pro
m edio d e a lrededo r d e 30 % y el défic it fisca l se c ubrió en bu ena 
parte con nuevos impuestos (a los d ébitos o c hequ es banca rios) . 
Los subsidi os indi sc rimin ad os a los combu stib les y ali mentos im
portad os generaron en los prec ios re lati vo s paradojas e irrac io
naliq acl es nunca v istas 5 

Los o bjeti vos exp líc itos d el programa el e ago sto d e 1990 con
sisti eron en eliminar e l défi c it f isca l, las d istorsiones d e lo s p re
c ios re lati vo s y las expectati vas inflac ionari as . Podría inc luirse un 
cuarto propós ito: la reinserc ió n el e Perú en e l sistema fin anc iero 
inte rn ac io nal, logrando que e l FMI aprobara e l program a econó
mico, y la obtenc ió n d e créditos espec iales para pagar los atrasos 
el e la\ deuda. Las princ ipales med idas se detallan en e l recuadro l . 

S. Por ejemplo, un ga lón de gaso lina costaba menos que una botella 
de beb ida gaseosa. 
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En lo ~ cuadros 2 y 3 se muestra el comportamiento de la infla
c ión, del ~a l ar io mínimo y de los prec ios del dólar y la gasol ina 
de jul io de 1990 a enero de 1991. 

CUADRO 2 

Gobierno de Fujimori: indicadores económicos, 
julio de /990 a enero de 799 7 

Inflación In flación ele Dólar Salario 
mensual lo< alimentos libre mínimo 

{%) (%) (1/. mJ' (1/. m)' 

Julio 63.2 70. 8 0. 122 4.55 
Ago>tO 39 7. 0. 446. 2 0.3 14 16.00 
Sept iembre t 3.8 1. 5 0.435 25.00 
Octubre 9.6 10.5 0.445 25.00 
Noviembre 3.9 9. 1 0.438 2S.OO 
D ic1embre 23 .7 24.9 O.S39 2S .OO 
Enero 17.8 9.4 O.S30 38.00 

l . 1/.m ~ millones el e int is. 

Precio del ga lón 
ele gasolina ele 

84 octanos 
(1/. mJ ' 

0.022 
0.675 
0.675 
0.675 
0.6 7S 
1.100 
1.100 

Fuente. Cen tro el e Estudios Nueva Economía y Soc iedad. 

CUADRO 3 

Gobierno de Fujimori: indicadores económicos. 
fndice~ acumulados 
(Julio ele 7990 = /00) 

Sa lario 
Inflación lnílación de Dólar mfnimo 
men; ual lo> alimentos libre legal 

Julio 100.0 100.0 100.0 100.0 
Ago'>tO 497.0 S46.2 2S7.2 JS 1.6 
Sept iembre S63.6 SS4.6 3S6.3 S49.5 
Octubre 6 19.9 612.6 365 .0 549.S 
Noviem bre 656 .5 668.4 3S9.1 S49 .S 
Dic.iembre 812.0 834 .8 44 1. S S49.S 
Enero 956.6 913.2 434.3 835.2 

Ba lance ele 
se i> me>e> 
ele gob1erno 
(jul io ~ 100) 956.6 9 13.2 434.3 835.2 

Precio del galón 
de gasolina ele 

84 octanos 

100.0 
3 13':J. S 
3 139.S 
3 139.S 
3 139.S 
S 116.3 
S 11 6.3 

5 1/6.3 

Fuente: Centro el e Estudio ' Nueva Economía y Soc iedad . 

A pesa r del drástico intento del 8 de agosto de 1990 para rea
linear lo> prec ios rel ati vos, sobre todo mediante el au mento de 
los precio> de los combustib les y las tarifas púb licas, así como para 
equ ilibrar el presupuesto públ ico, la infl ac ión repuntó en d iciem
bre y enero. La distorsión provino b&sicamente del atraso ca m
biaría · la cot izac ión del dólar creció 434% y la in flación 956.6% 
(e l precio de la gasol ina se elevó S 116.3 % desde julio). Los sa la
rios se retrasaron también, aunque no tanto como la coti zac ión 
de la d iv isa hegemónica . Cabe señalar que las expectat ivas infla
c ionar ias se reavivaron a princip ios de 199 1. 

La gravedad del reordenamiento de los precios relativos se 
aprec ia mejor si se le ubica en un período más amplio. En las grá
ficas de la 1 a la 4 se observa la evo lución desde 1985 de la tasa 

p rú : estabilización y ajuste 

GRÁFICA 1 

Perú: evolución de la tasa de cambio rea l 
(Enero de 7985 = 700) 
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Elaborada en feb rero de 1991 po r el Cent ro de Estu d ios Nueva Economía 
y Soc iedad. 

de ca mbio rea l, del precio de la gasolin a, el sa lari o mínimo rea l 
y algu nos alim entos c lave o representativos. 

A pesar del fuerte ajuste de agosto de 1990, los precios rea les 
no alca nzaron los niveles de med iados de 1985. Si se supone que 
el gobierno de Alan García in trodujo grandes distorsiones, ta les 
como el dólar diferenciado del Mercado Único de Cambi os (dó
lar MUC), las tarifas púb licas subsid iadas y la congelación de pre
c ios el e los combu stibl es y alimentos, ¡por qué con el ca mbio de 
estrategia no se logró que la estructura ele los precios relat ivos 
alca nzara los niveles previos al gobierno de García? 

Uno ele los factores que mayo r distorsión generó en el sistema 
de prec ios de 1986 a julio de 1990 fue el dó lar MUC. El cont inuo 
abaratamiento ele esa divisa, sin embargo, no terminó co n la de
sapa ri c ión del dó lar diferenciado en julio de 1990. Como conse
cuencia de la sobreoferta de divisas del narcotráfico, la tasa ele 
ca mbio real continuó deteri orándose: desde agosto ele 1990 pe r
dió cerca de 30% de su va lor. 

El caso de la gasolina (véase la gráfi ca 2) es claro: a pesar del 
fu erte incremento de agosto y d iciembre, as í como del alto im 
puesto se lectivo al consumo, su nive l sólo alca nzó 50% del pre
cio real de enero de 1985 en inti s rea les . Empero, en dólares la 
gasolina es hoy en Perú una de las más ca ras del co ntinente. 

La di stribución de una variab le macroeconómica arrastra a las 
demás hac ia un decrecim iento en términos rea les. El tipo de ca m
bio rea l ha ca íd o más que las otras variables. Ello ti ene graves con
secuenc ias porque sign ifi ca que los costos intern os sí se incremen
tan (en dólares), restando competiti vidad a las exportac iones y 
a la producción intern a qu e compite con las importac iones . 

En todas las gráficas se observa que el aju ste de agosto elevó 
los precios reales, au nque no en la magnitud esperada. Sin em
bargo, a part ir de ese momento se reprodujo la tendencia hac ia 
el aba ratam iento. 
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GRÁFICA 2 

Pení: evolución del precio rea l de la gasolina 
(En ero de 7985 = 700) 
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Elaborad a en febrero de 199 1 por el Centro de Estudios Nueva Economía 
y Soc iedad . 

GRÁFICA 3 

Perú: evolución del ingreso mínimo lega l rea l 
(En ero de 7985 = 700) 
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Elaborada en feb rero de 199 1 por el Centro de Estudios Nueva Economía . 
y Sociedad. 

La. correcc ión sobre los prec ios relativos, tomando como ejem
plo el fid eo y la papa (véase la gráfica 4), fu e signifi cativa en agos
to de 1990. Empero, posteriormente el p_rec io de los alimentos 
agro indu stri ales con alto contenido importado tendió a recupe
rarse, es decir, a bajar frente al de los nac ionales. Esto se agravó 
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GRÁFI CA 4 

Variación de los precios rea les, ju/ir_)-diciembre de 7 990 
(Índice: julio de 7990 = 700) 

Carn e de vacuno 

1 100 ~ 
Carne de pollo 

Fideo a granel 
600 

100 ~~----~----~-----r----~------~ 

lulio Agosto Oct ubre Diciembre 

Elabo rada en febrero de 1991 por el Centro de Estudios Nueva Econom ía 
y Soc iedad. 

por la ca ída de las coti zac iones mundi ales de los alimentos. Es 
interesa nte observa r cómo la papa empezó a perder competiti vi
dad frente al pan y el fideo a partir el e novi embre de 1990. Una 
tend encia similar se registró en las ca rnes: el vacuno básica men
te nac ion al se enca rec ió mucho respecto al pollo , alimento con 
un alto componente importado. El prob lema más grave del siste
ma de prec ios es el abaratamiento de los bienes " dolarizados" , 
lo cual distorsiona la estructura de precios abso lutos y relati vos 6 

La cri sis del sistema tributario se encaró mediante el fác il ex
pediente de aumentar los impuestos , los precios de los combu s
tibl es y las tarifas de los servi cios públi cos. Los gastos se abati e
ron por medio de la reducc ión de los sa larios de los empleados 
públicos, los subsidios y los gastos soc iales . El efecto reces ivo de 
estas medidas fu e notable. 

Las expectativas inflac ionarias casi desaparecieron en los me
ses sigui entes al gran ajuste de agosto de 1990, sobre todo cuan
do el Gobierno tuvo que deroga r los exagerados prec ios máx i
mos que había dec retado para los princ ipales alimentos. En 
dic iembre y enero , sin embargo, se presentó de nuevo el efecto 

6. Mientras no se resuelva el problema del narcotráfico, una posible 
so luc ió n sería instrum entar políti cas arance lari as sectori ales que corrija n 
el efecto del dólar barato en cada sector. En el sistema agroa limentario 
esto signifi ca ría aplica r aranceles compensa torios para los alimentos im
portados. Tendría dos objeti vos: eli minar distorsiones en la estructura de 
precios y proteger la producción nac ional de alimentos. 
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" expectativas" ante el incremento del prec io de los combustibl es 
y de las tarifas decretado en fo rm a sorpresiva para equi librar el 
presupuesto fisca l. Esas med idas se vinculan a los esfuerzos gu
bern amenta les por lograr la aprobac ión de un programa de refe
rencia por parte del FMI que le permitiría a Perú pbtener un c ré
dito especial de un grupo de apoyo form ado por países am igos 
y ser sujeto de créd ito nuevamente . 

Efectos sociales de la política 
de estabilización y ajuste 

D esde agosto de 1990 Perú sufre el aju ste más drásti co ele su 
historia, en c ircun stancias peores qu e las exper im entadas 

r~cien temen te por otros paises ele Amér ica Latin a. La ap licac ión 
de las med iclas .se produ jo en un entorno muy preca rio: 

i) El salario mínimo rea l en juli o de 1990 se encontraba en el 
n ivel más bajo de la década (véase la gráfica 1), lo cual signifi ca
ba que el problema de la pobreza se agudizaba . 

i i) La ocupac ión había sufrido un notable deterioro en los últ i
mos tres años, aumentando el desempleo y el subem pleo . . 

iii) El PIB rea l reg istró un descenso acum ulado de 1988 a 1990 
de 24.8%, lo cual condujo al PIB per cápita real al ni ve l observa
cio an tes de 1960, esto es, hu bo un retroceso de 30 años. 

iv) La ap licac ión de cualquier program a económ ico se ve ía 
afectada por el narcoterrorismo y la des integrac ión del Estado tra
dic ional. Esto ponía en peligro la estabilidad del sistema demo
crático y el respeto de los derechos humanos. 

Las med idas ele aj uste repercu ti eron principa lmente en tre la 
población que vivía en condiciones de pobreza alimentari a, es 
decir, aque lla que no puede cub rir sus reque rimi en tos nut ric io
nales aunque destine todos sus ingresos a ello. Este fenóm eno ti ene 
un carácter perm anen te en Perú y só lo se puede er radicar me
d iante reformas estru cturales, ya que la gran magnitud de la po
breza comprom ete el c rec imi ento económ ico y el desarro llo del 
pa ís en el co rto y largo plazos. Se estima que la pob lación que 
se encontraba en esas condi ciones en julio de 1990 era ele 8 mi
llones (4.5 millones en el sector urbano y 3.5 mi llones en el ru 
ra l); se ca lcul a que en agosto-sept.iem bre la cifra se elevó a 12 
millones. 

En el secto r urbano la poblac ión que sufre pobreza ali menta
ria es la que destina más de 50% ele sus ingresos a la compra de 
ali mentos. Esta re lac ión surge el e las encuestas de estructura de 
gastos que considera n que mientras más alto es el porcentaje de 
los ingresos dest inado a ·la alimentac ión ex iste mayor pobreza. 
Un coeficiente mayor el e 50% demuestra que la unidad analiza
da no puede cubrir en forma regular sus requerimiento'> nutriciu
nales . El sector rmal presenta más complicaciones, ya que en esa 
zo na conviven productores y consumidores. Para ellos se sigue 
la misma lóg ica que en el caso de la pob lac ión urbana . Los pro
ductores más pobres son los que culti van en la sierra, tienen pe
queñas extensiones ele tierra , producen bienes perecederos y em
plean técnicas de producc ión trad iciona les. 
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Efecto en los preciós 

E 1 aju ste se produjo mediante la eli m inac ión del dóla r MUC, 
el aumento de la> tar ifas púb li ca> y el e la ta>a de interé'>, la 

reducción del déficit Íi >Cd l y la li berac ión de lo> mercados. El ajuste 
.tuvo un efecto inmedi ato sobre la infl ac ión: en agosto el índice 
ele prec ios al consumidor regis tró una tasa eJe 397% (446.2'Yo en 
alim en tos); de agosto a diciembre la inflac ión acumulada fu e de 
648.6% (en ali mentos fu e de 68 1.9%). En el cuadro 4 puede ver 
se la evolución de los precios de algu nos productos se lecc ionado>. 

CUADRO 4 

Evolución de los precios nominales, julio de 7 990-febrero de 7 99 1 
(M iles de inti s por kg) 

1'!90 

Septiem· Novicm- DiLtem- l'eiHero 
Julio Ago .. rn bre Ocrubrc bre br<' de I'I'J/ ' 

PJpil 27 166 109 106 103 161 180 
Fideo 63 590 52"1 498 455 499 521) 
Arroz corriente 38 172 135 181 228 JHl 380 
Pollo 145 4Jü 587 !lJ5 'lOO 1 2il6 1 2411 
Leche' 43 284 ~ h2 275 2% 42li lB O 
Gd .... o llnd .! 22 506 675 (,75 675 R94 1 1(\(J 

Queroseno-' 6 134 146 146 146 GJ 580 

1 LaiJ de 410 g de leche evJporada . 
2. Galón de gasolina de 84 acianos. 
3. Galón de queroseno domé'lico. 
a. Recopilación propia (12 de ft"brero de 1991 1 Cenlru de EsiUdin' Nuevil ELuno· 

rnia y Soc iedad. 
Fu ente~: 1n ~titut o NrlC IOncJI de E..:..tadí ... ti cél P lnform.111C i1 y l)ptropPrlL 

CUADRO 5 

Costo de la canasta de sub~i~ t encia CENES, julio de 7 990-febrero 
de 7997 
(Miles de intis y dó lares) 

7990 
juli o 
Agosto 
Noviembre 
799 7 
Febrero 

Miles de inti<; 

14 843 
150 342 
110 131 

166 853 

l. Dólar. libre (promedio del período). 
Fuente: Cen tro de Estud ios Nueva Economía y Soc iedad. 

Efecto en la canasta de consumo 

Dólares 1 

121.62 
335.56 
257.48 

302 .76 

E 1 costo de la ca nasta básica de ali mentos registró un incremento 
continuo desde antes del ajuste (véa se 'el cuad ro 5) . Lu ego 

de un fuerte inc remen to resu ltado del ajuste '>e prese ntó una re
ducción en dólares y una relati va estab ili zac ión en térm inos no
minales (en agosto costab;¡ 105 millones de inti s y en nov iem bre 
aumentó a 110 mi llones) 7 En feb rero el costo se elevó a 166 mi
llones de inti s (303 dó lares). 

7. Se debe mencionar que se -.u pone que el COibum idor >Ustitu ye lu' 
alimentos más caros por los más baratos, de acuerdo con los precio' re
lativos y la disponibilidad en el mercado. 
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GRÁFICA S 

PerLí: evolución del ingreso mínimo real, enero de 7 983 
a enero de 1997 

· (Millones ele intis de septiembre ele 7990) 

vv 
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Remun era ción mínima vital rei\1. 
El a boracla en febrero de 1991 por el Centro de E> tudios Nueva Economía 
y Soc iedad . 

Efecto en el salario mínimo y su poder adquisitivo 

E 1 a1u ste deprimió el ni vel d e las rem un eraciones y la deman
da agregada. Esto se compru eba si se mide el sa lario real en 

términos ele inti s reales o se toma como refe ren c ia su poder ad
quisiti vo de bienes básicos de la ca nasta fa miliar. De julio de 1990 
a febre ro el e 199 1 la remunerac ión mínima se redujo 46% (e l ín 
dice ba jó de 114 a 61 ); en dic iembre el índi ce era de sólo 54 (véase 
e l cuadro 6). 

La p reca ri a recu:Jerac ión del poder de compra el e los sa larios 
en febrero respecto de di ciembre obedeció al atra so ca mbiario: 
los alim entos corí un alto componente importado eran tan bara
tos como lo fueron en julio . antes del "fujd.ock". El dólar " ca
ca lero" [divisa s proven ientes del narcotráfi co] distorsiona todos 
los prec ios y destru ye el agro nac ion al. El Gobierno es cómpl ice 
1jor acción u omisión. 

Efecto en el empleo 

D e acuerdo con las cifras correspondientes a Lima M etropo
litana, el porcentaj e el e la PEA empleada pasó de 60.3% en 

1987 a 5.3% en1990, en tanto que el desempl eo abierto aumen
tó ele 4.8 ¿¡ 8.3 por c iento en el mismo períoclo 0 · 

Efecto en el gasto social 

U no el e los argumentos que se utili zó para ju st if ica r ante la 
opinión públ ica el ajuste de agosto ele 1990 fue que en fo r

ma simultánea se aplicaría un Programa de Emergencia Social (PES) 
que minimiza ría el costo socia l del ajuste en los estriltos ele m ás 

8. Datos del M1nisterio ele Trabajo y Promoción-Socia l, en El Comer
cio, Lima. 28 el e enero 1991 . 
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CUADRO 6 

Evolución del sa lario real, marzo e'.:: 7 990-febrero de 7 991 , 
en poder adquis itivo (unidades) 
(In lis reales, marzo ele 1990 = 7 00) 

19'JO Febrero 
Marzo julio Agosto Octubre D1ciembre de I'J91 

Remuneración 
mínima vital ' 100 114 56 71 5-l 61 1

' 

F1cleo' 90 64 27 50 50 73 
Aceite2 47 39 26 47 37 51 
Leche' 124 93 56 91 59 100 
Po ll o 31 :Z8 37 30 19 31 
Papa 166 149 96 236 155 2 11 
A rroz~ 185 109 93 138 74 100 
Vacuno' 22 22 22 19 12 l -l 

l . 11 partir ele agmto, el1ngre'o mín1mo legal >e denomina remunerac ión 
mínima vital. 

2. Ace ite vegetal. 
3. Leche evaporada (lata de 41 O g) . 
4. Arroz co rriente. 
S. Sa ncochado. 
6. ) upone una inilación ele 15% pa1a lebrero. 
ruente" Instituto Naciona l ele Estadística P lniorlll ática y Cen tro el e E>tu 
clios Nueva Economía y Soc iedad. 

ba¡os ingresos. En la p ráct ica esto no fun c ionó , pues ~e prom e
ti eron aproximadamente 83 millones mensuales y se entregó und 
c ifra muy inferior (ele agosto a noviembre de 1990 -,e en tregaron 
sólo 60 millone-, ele lo -, 332 prometidos). t\ esto se sumó el esc il
so presupue-,to as ignado al PES para 199 1: 210 millon e'> (18 mi 
ll aneo mensuales). que equ iva len a 0 .6% del PIB. Se est im J qu e 
los requerimientos mínimos del Programd a>c ienden a 963 mi 
llones9 

Efecto en la producción agropecuaria 

Precios agropecuarios en chacra 

E 1 efecto sobre los p recios en chacra [finca rú sti ca pequ eña] 
no es uniform e cl eb irlo a factores como la estac iondlirlad y 

la superación parcial el e la -,equía. No es posible hacer un diag
nósti co definit ivo sobre este problema, puesto q ue las di storsio
nes ex istentes an tes del aju ste podrían ser las ca usa ntes el e esa 
diferenciación de los precios reales. Además, la inform ación oii 
c ial es prelim inar y poco confiab le, pu es -,e trata de elatos d::: , 

1 
__ 

c ios nacionales. En un país tan heterogé neo esto puede -,er una 
sim p li ficdción excesiva. 

Sin embargo, al comparar la situac ión el e diciembre con la de 
julio ele ·1990 puede observdrse una notable caída el e los prec ios 
rea les en c hacra del arroz, la papa, el tri go y el maíz duro (los 
del maíz am iláceo y e l frijol aumentaron). Este descenso fue muy 
desfavorable para los productores ele papa y otros sucedáneos del 
tri go (véase el cuad ro 7). 

9: Datos del Grupo Agro<~ li mentar i o del Progr<~lllil Social de Emergen
cia, diciembre de 1990. 
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RECUADRO 1 

Principales medidas de política económica del programa de 
agosto ele 7 990 

Agosto-septi embre 

Objetivos. Mod ifi ca r la estructura económica mediante un 
programa el e estab ili zac ión. Se pretendía abatir la infl ac ión y 
el gasto púb lico, emprender reform as tributari a y arance lari a, 
unificar la tasa el e ca mbi o y promover la rein se rc ión de Perú 
en el mercado financiero in te rn ac ional . 

Tipo de cambio. Se li beró el mercado cambi ari o y se elimi 
nó el tipo de ca mbi o diferenc ial. La coti zac ión para operac io
nes en moneda ex tranj era se determin aría confo rm e a la ofer
ta y la demanda. El dó lar ofi c ial se inc remen tó 500 por c ien to. 
También se emiti eron Certi ficados el e Libre Di sponibilidad 
(CLD) por 180 días para finan ciar el pago ele las importac io
nes . Los bonos so n similares a los que emplea el Banco Cen
tral para paga r a los ex portadores. 

Balanza com ercial. Se inició la liberac ió n del comercio el e 
bienes y se rvicios y se diso lvió el Instituto ele Comercio Exte ri or. 

Se red ujo el Ce rtifi cado a la Exportac ión (Cert ex) a 10%, 
v igente hasta el 31 ele diciembre el e 1990, y se eliminaron ot ros 
ince nti vos a la ex portac ión. Se c reó una contribu ció n ex traor
di nari a equ iva lente a 10% del va lo r LAB el e las exportacion es. 
Asimi smo, se establec ió un arance l mínim o ele 10% y uno má
x imo de 50% a las importaciones. Se elimin aron las prohibi
ciones para im portar y todas las medidas para-arance lari as (sólo 
13 partidas co nserva ron la prohibic ió n). 

Deuda. Se pl anteó la reinse rción al mund o fin anc iero in 
tern ac iona l con el fin el e refin anciar la deuda ex tern a y rec ibir 
p réstamos. 

, Política ele precios. Se dec idi ó que las coti zac iones el e los 
b ienes y serv ic ios se fij aran de acuerdo co n el comportamien
to de la oferta y la demanda (la inflac ión de agosto fue de 
396%) . Se establ ec ieron prec ios máximos para la mayoría de 
los alimentos (a rroz, az úcar, lec he, ace ite y pa n). Poco des
pu és éstos se deroga ron y los vige ntes en el mercado se red u
jero n. El de los combustibl es se ría fijado por los mini steri os de 
Economía y ele En ergía. El de la gasoli na se incrementó más 
de 3 000 por ciento. 

Se eliminaron todos los subs idi os a las tarifas del sector pú 
bli co y se fijaron prec ios que cubri eran los costos de opera
c ió n y el se rvicio de deuda y que, además, produjeran una 
rentabil idad adecuada. Por ejemplo, las tarifas del agua pota
ble se eleva ron 786%, las de teléfono (se rvic io loca l) 2 714% 
y las de electricidad 2 500% en promed io. 

Sa larios. Se incrementó el sa lari o mínimo lega l en 300%. 
En agosto se otorgó una compensación ex traordin ari a equiva
lente a 100% de la remunerac ión de juli o y ante la d rást ica 
alza de prec ios se antic ipó el pago de remunerac iones duran
te agosto y septi embre. 

Impuestos y aranceles. El impuesto general a las ventas (IGV) 
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se fijó en 14%. Se c reó un impuesto temporal pa ra las ex por
tac iones eq uiva lente a 10% del va lor LAB. Las compañías el e 
seguros empeza ron a apli ca r un impuesto extraordin ari o igua l 
a 1% de los bi enes asegurados. El impu esto se lecti vo al con
sum o (ISC) para produ ctos deri vados del petról eo (co mo ga
so li na) se elevó el e 24 a 134 por ciento y e! el e energía eléc tri 
ca se inc rementó a 60%. As imi smo, se suspendi eron tod as las 
exenciones tributari as (menos para las fronteras) y se creó un a 
contribu ció n de so li darid ad eq uiva lente a 1% del patrimoni o 
neto . 

Tasa de interés . Se redujo la tasa de interés (en moneda na
c iona l) para operac ion es fin ancieras entre usuari os fin ales, in
term ediarios fin ancieros y la ba nca central. La tasa el e interés 
acti va en agosto fu e el e 51% mensual, en septiemb re el e 40% 
y en octubte y nov iembre de 18 y 15 por ciento , respectiva- . 
mente. 

Crédito agrícola . Se restringió el c réd ito al secto r agríco la 
y se propu so ca nali za r 300 millones ele dólares al ca m¡:>o, aun 
qu e só lo se entrega ro n 60 millon es. 

Disposiciones fisca les. Se emiti eron no rm as ele austeri dad 
para el Gobierno cen tral y en genera l para todo el secto r pú 
bli co. Se congelaron co ntratac iones y se despid ió a parte del 
personal a fin de redu cir todo tipo ele gasto innecesa rio y ava n
za r hac ia el equilibrio fisca l. · 

Medidas socia les. Se co nstitu yó la Comi sión Transitori a 
Coordin adora el e Programas Soc iales el e Emergenc ia en mate
ri a el e al imentac ión , sa lud , empl eo temporal y generac ión de 
ingresos . El presupu esto para el Programa de Em ergencia So
cial (PES) se fijó en 83 mill ones el e dólares mensuales. En el 
período agosto-diciembre se tenía previsto eroga r 41 5 mi llo
nes el e dólares, pero só lo se desembolsa ron 60 m illones. 

Diciembre el e 1990-enero de 199 1 

Objetivos . Se conserva ron los mi smos objet ivos y políti cas 
aunqu e se introcluj ~ roil algunos-FeaJu stes en el programa eco
nómico. 

Política de precios. Se incrementaron los prec ios de la ga
so lin a (cerca de 60%) y del qu erose no, así como las tar ifa s de 
los prin cipales servicios públi cos en todo el país. 

Sa larios . La remunerac ión mínim a vital se elevó 1 O por 
c iento . 

Crédito agrícola. Se autori zó un crédito del Banco de la Na
c ión al Banco Agrari o por 35 mil lones de dólares pa ra el ciclo 
agr íco la. Los recursos se obtendrían de la venta con ga nanc ia 
de la im portac ión , por parte de la Empresa Nacional de Co
merc iali zac ión el e 1 nsumos (ENC I), de 564 000 toneladas mé
tri cas ele trigo. 

Disposiciones fisca les. Se decla ró en situac ión de emergen
c ia a todas las entidades púb licas y se incenti vó a los emplea
dos a que renunc iaran. Se emiti eron Bonos de Tesorería para 
financ iar obras civiles. D 
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RECUADRO 2 

Efecto cualitativo y cuantitativo del programa de estabilización y ajuste en la agricultura y la alim entación 

lndicadore'> 

Oíerta 

Producción promedio 
mensual de pr incipale> 
productos 

Di sponibilidad ele alimentos 
agro industri ales 

Ofe rta ele importacion e> 

Aba-;tec imiento ele 
alimentm na cionales 

Créd it o agra rio y tasas 
el e interés 

Demanda 

Remuneración mínima 
vital (RMV) real 

Poder adqu i; itivo 
ele la RMV 

Ga>tos del Estado 

CUA DRO 7 

Ultimo añd del 
gobierno de Alan Ca reía 
(agosto 7 989-ju/io 7 990) 

Se intenta una reacti vac ión mediante 
un mayor gasto fi sca l y .,ubsidios indis
criminad os. 

La producción muestra cierta recupe
ración. 

La producción agroinclustri al disminu 
ye re>pecto a año'> anteriores. 

Se tiende a liberar la importación de al
gunos producto, (a rroz . harin a, etc.). 

Di>minuye el a ha~to por efecto ele la 
sequía y la cri sis económ ica. 

Se otorga crédito co n tasa el e interés 
preferencial , au nque montos menare> 
que el ario anterior. 

El Banco Agra rio de Perú sufre fuer
tes pérdidas. 

Principales medida; 
(agos to 7990) · 

Se ajustan los precios y la ., tarifas pú
blicas (incluidos los combu>tibles) . 

Se agrava la recesión. 

Se liberan precrm, importaciones y 
co mprds de productos nacionales. 

Se libera la importación , pero con una 
nueva estru ctura arancelaria (15. 25 y 
50 por ciento). 

Se elimina todo tipo de con trol ele 
precios. 

Menor acti vidad reguladora ele la Em
presa Nac ional de Comercialización y 
el e Insumas y ele la ECASA. 

El >ubsicli o c red iti cio se >Ustitu ye por 
ta; a ele interés co mercial. 

Se re; tringe el crédito. 

Se intenta un incremen to del >ala rio Se compr ime la demanda para comba-
real. tir la inflación. 

El subsidio ind isc riminado altera los N o se con., idera el efec to del reaju ste 
precios relati vm y el poder adqu isitivo. de los prec ios para fijar el nive l ele la 

RMV. 

La reacti vación se trata de sustentar en Pol íti ca monetaria restri ct iva . 
un mayor ga;to . Se trata de eliminar el déficit fiscal. 

Seis primeros niE''>E'S del 
gobierno de Alberto Fujimori 

(agosto 1990-enero 1991) 

Fu erte recesión; recaudacro n con ba
se en impuestos indirectos. 

Aumentan el cle.,empleo y el -ub
empleo 

La producción agroinclu-tri.JI >igue Cd· 

yendo. -,al\o Id indu,tri ,l molincr <l . 

Se liberan la., imporlacionEc'>. pero ,e 
re~peta la exclu.,ividad ele la E'-<CI v la 
ECASA en cierto., product o,. 

Se ; ienten ,lLrn lo> elec to'> de lo~ >equrd 
y lil fcl lta de crédito. 

El Gobrerno no cumple con l.1 en trega 
ele los 300 mrllone' pronleticlo'> . '>Óio 
otorga 140 millone>. 

Su fre una fuerte cc~ída. 

Cae en la mayoría ele producto 
El efecto del aj uste no e., uniforme en 

los ali mento'>. 

Se logra re<;tr ingir lo-, ga'>to., y aumen 
tar los ingresos. 

Evolución de los precios en chacra 
(/ntis de 7989 por kg) 

El Centro de Estu d ios N ueva Econom íil y Socied ilcl (CENES) ~0'> 
ti en e que la causa de la reducció n de l precio real ele lo\ tubércu · 
los en chacra obedece a la ex istencia de sucecl,íneus proce-,ad os 
co n materias primas >ubsicl i ada~ (por el dólar ¡\1\UC o por e l illrcl 
so ca mbiario). No se ha log rado, en consecuencia, mejorc1r lo> 
precios rea les del productor agra ri o ni del ca mpes ino nac ion il l. 

1990 
Varia ción 

julio/diciembre 
julio Agosto Diciembre (%) 

Arroz 583 365 527 - 9.6 
Maiz <1miláceo 736 776 1 693 + 130.0 
Fri jol 1 554 1 852 1 754 + 12.8 
Papil 585 618 375 - 35.9 
Tri go 1 020 1 045 693 - 32. 1 
Maíz arnMil lo duro 592 637 473 -20.1 

Fuentes: Min i>terro el e Agri cultura y Centro de Estud ios Nueva Economía 
y Sociedad. 

Caída del crédito y aumento del interés real 

E 1 c rédito al ag ro ha registrado una fuerte co11trdcc ión: 1986 
1987, 688 millones el e dólare> li bres; 1987-1988, 363; 1 988· 

1989, 291; 1989- 1990, 318, y 1990- 1991, 140 millones. Además, 
ya no ti ene tasas de interés preferencial, sino que >e le aplica la 
com erc ial. Esto puede ser nnuy grave para la producción ele 1991 , 
ya que los agri cu ltores ;1ú 11 >ufren lo> efectos de la seq uía y la crr 
sis económ ica. 
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RECUADRO 3 

¿Hacia dónde la ayuda alimentaria? 
Proceso de estabilización y ajuste estructural 

Problemas estructurales agroalimentarios 

Causas 

• Subsidios internacionales • Política económica popu- • Importación de tecnolo- : • Subsidtos internacionales l • lnestabdtdad soctal y po-
• Presión de oligopolios pri- lista, prourbana y proin- gías que no se adaptan al 1 • Política de subsidios tndts- 1 lítica 

vados dustrial contexto nacional 1 crimtnados por parte del l• lndefinictón del régtmen 
• Visión de corto plazo • Concentración del ingreso 1 

1 Estado 1 de propiedad de la tierra 
• Ut ilización política del • Presencia de grupos eco- 1 • Dólar barato 1 • Abandono de proyectos 

Estado nómicos con gran poder 1 J de extenstón agrícola 1 
político 1 1 • Bajos ingresos 

Efectos 1 1 
1 1 
1 1 

Polít ica de precios Creciente intervención Estructura oligopólica 1 Aumento de las 1 
Ausencia de in\erstón 1 importaciones de 1 

ant iagraria del Estado 1 del mercado 1 1 y de cambto técntco 
1 1 altmentos 1 
1 1 1 
1 1 1 

"111 ,._ 
"111~ "111 ,. ~ """ """' "111,. 

Estancamiento de la Estado burocrático Aumento de la Cambios en el 
producción agropecuaria e ineftciente dependencta patrón de consumo 
interna alimentaria de alimentos 

Genuino ajuste estructural simultáneo a la política antiinflacionaria 

Medidas 

Política cambia ria 

Elevar el tipo 
de cambio real 

O bjetivos 

• Est imula r las expo rta
ciones 

• Evitar la competencia des
leal de las importaciones 

• Mantener un nivel ade
cuado de reservas interna
cionales 

Política c rediticia 

Asegurar el 
financiamiento de la 
campaña agrícola 

• Asegu rar la oferta interna 
de alimentos 

• Permittr la capitalización 
de las unidades produc
tivas 

1 
• Permitir la incorporación 

1 de nuevas-tecnologías 
1 
1 
1 
1 

Política de importaciones 
de alimentos 

Regular los 
volúmenes y los prectos 
internos de los alimentos 
importados 

• Propiciar precios relativos 
favorables a los alimentos 
nativos 

• Asegurar mercado a la 
producción nacional 

• Generar recursos para 
promover el desarrollo 
agropecuario 

.. 
_P_o_l í-t-ic_a_e_m_p_r_e_s_a_r_i a_l_d_e_l_, · 'L---P-o-lí-ti-ca_s_a_la_r_ia-1--~ Estado _ 

Aumentar 
la eftciencia de 
la intervención 
estatal 

• Eliminar pérdidas de las 
empresas públtcas del 
sector 

• Regular eficazmente los 
: mercados de alimentos 

1 • Abastecer regularmente 
1 los mercados urbanos 
l • Otorgar precios justos al 
1 productor 
1 

Incrementar 
gradualmente los salarios 
reales 

• Incrementar la demanda 
agregada 

• Mejorar la distribución del 
ingreso 

• Eliminar el déficit nutn
cional 

Elaborado por Guille rmo Rebosio del Centro de Estudios Nueva Economía y Sociedad . 
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Aumento y liberación de las imp ortaciones 

¡ uego de una fuer te ca ída en vo lumen y va lor en 1989, las im 
~ . portac iones ele alimentos se recuperaron en 1990. El M ini ste
rio de Agri cultura prevé que en 199 1 esas compras se acerqu en 
a los altos nive les de 1986 a 1988. D ichas import ac iones, rea li za
das con un dólar anorm almente barato por efecto del narcotráfi
co, podrían afectar los prec ios al prod uctor de los alimentos na
cionales sucedáneos (véase el cuadro 8). 

CUADRO 8 

Volume n y valor LAB de las importaciones de alimentos 
(Miles de toneladas m étricas y m illones de dó lares) 

1986 1987 

Volumen 
Va lo r LAB 

2 183 
42 1 

a. Cifra> preliminares. 
h. E>tim ac iones 

2 344 
470 

1988 

2 159 
480 

1989 

1 340 
390 

1 693 
410 

1 955 
46 1 

Fuentes : M ini ste rio de Agr icu ltura y Centro de Estud ios Nueva Econo mía 
y Soc iedad. 

Caída de la p roducción 

L a producción agropecua ria registró una pronunciada ca ída de 
1987 a 1990 deb ido, entre otros factores, a la sequía, las im

po rtac iones de alimen tos subsid iados, la red ucc ión del c rédito, 
la escasez de insum as agropecuari os y la contracc ión de la de
manda (véase el cuad ro 9) . 

CUADRO 9 

Volum en de producción de los principa les alimentos 
(Miles de toneladas métricas) 

---~ 

Var. (%) 

7987 1988 7989 1990 1987/1990 

Arroz 1 168.6 1 129.2 1 091.4 966.4 - 17.3 
M aíz am iláceo 2 t0.5 263.3 224.6 149.9 - 28.8 
Frij o l 56. 1 52.6 55 .7 44 .2 -21.2 
Papa 1 707. 1 2 108. 1 1 69Ó.5 1 189.7 -30.3 
Trigo 130 .5 152.7 159.3 94.5 -27.6 
Ma íz amari llo duro 698.9 645.1 785.3 471.2 -32.6 

Fu ente>: M ini steri o de Agricultura y Centro de Estudios Nueva Economía 
y Sociedad . 

En el recuadro 2 se presenta un resumen de las medidas vin 
culadas a la agroa lim entac ión. Se comparan las estrategias y po
líti cas del últ imo año del gobiern o de Alan C arda con las co rres
po ndientes al paquete de agosto ele 1990 y se presentan sus efectos . 
sobre cada indicador en el campo de la oferta y la demanda. 

Conclusión 

n las semanas p rev ias al ascenso del nuevo gobiern o peru a
no en julio de 1990 se habló de un aju ste no reces ivo antimo

no pó lico, redistri buti vo y democrati zador que mediante el con-
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senso o ri entara las energías nac ionales y el apoyo intern ac ional 
al respa ldo de un nuevo modelo de aju ste en un país qu e const i
tu ye un caso ext remo en el mundo 

Se planteaba que la clave del éx ito de un programa de estabi
lizac ión consistía en atacar en fo rm a simu ltánea las brechas fi s
ca l (ingresos y gastos públi cos), extern a (div isas) y soc ial (condi 
c iones de vida de la poblac ión). 

A la luz de las d ifi cultades del programa eco nómico de agosto 
de 1990 se ha rea nudado el debate sobre el contenid o qu e de
biera tener una estrategia de estabili zación y ajuste estructural ex i
tosa . U n aporte preliminar para este d ~ ba te y para la pregunta 
sobre cómo ori entar la ayuda alimentari a para max imiza r su efi 
cac ia se encuentra en el recuadro 3. 

En la primera parte de este trabajo se se ñalaron las causas y 
los efectos más noto ri os de los problemas estructurales agroa li
men tari os: a) el estanca miento de la producc ión agropecuari a; 
b) la ineficienc ia del aparato estatal; e) la c rec iente depend enc ia 
alim entari a, y d) la o ri entac ión del modelo de consumo hac ia lo 
importado . 

Posteriorm ente se enunciaron algunas medidas de política cam
biarí a, c reditic ia, sa larial, empresari al, pública y de importac io
nes qu e podrían inducir efectos favorables en un a estrategia ele 
estabi lizac ión con reacti vac ión transformadora. A lgunos de los 
ejes de esa propuesta son: 

i) Una po lítica· de corto plazo que incid a en los precios relati 
vos, traslade los subsidios intern ac ionales y neutralice las distor
siones de los mercados intern ac ion al y nac ional (form ac ión o li 
gopólica de prec ios, por ejemplo). 

ii) La po lítica de prec ios y sa lari os buscaría aumentar la deman
da, pero alterando los prec ios en el sentid o de " cl escl o lari za rl a" 
(actualmente 35% de la canasta el e con sum o popular se compo
ne el e bienes ~ e pe ndi entes de las importac iones) . 

iii) En esa lógica, la po lítica el e importac iones de alim entos y 
los prec ios intern os de esas compras cumplen un papel decis ivo . 
Se trata de obtener recursos de los alimentos importados no só lo 
.para la asistencia inmediata a los pobres, sino principalmente para 
impulsa r la produ cc ión agríco la intern a. La posibi lidad de un gran 
aumento de la oferta agropec uari a interna es esenc ial para la via
bilidad el e toda la propuesta. 

iv) Iniciar la reconversión el e las industri as moli nera de tri go 
(que utili za 95% de materi a prima impo rtada), de lácteos (60%), 
ele oleaginosas (50%), avícola (50%) y cervecera (60 a 70 por ciento 
de insumas importados). 

v) La ayuda alimentari a pu ede b rindar recursos en dos aspec
tos importantes de esta estrategia: a) apoya r la organizac ión y los 
sistemas de as istencia co lecti va el e los consumidores pobres y de 
los produ ctores agra ri os qu e son en su mayoría qu ienes presen
tan mayores índi ces el e pobreza. La ayuda alimentari a deberá fo r
talecer los comedores popu lares y las o rganizac iones de peq ue
ños productores y campesinos, y b) crear fondos ele co ntrava lor 
para subsidio directo a los campesinos con potencialidad produc
t iva y efic iencia, por t ipo de ex plotación y en un entorn o de ra
cionalidad (campesinado, comunidad, empresa asociativa, agroin
d.ustri a rural). O 


