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l. GENERALIDADES 

E 1 extenso territorio peruano (1 285 000 km2), rico en recur· 
sos .naturales de origen mineral y vegetal, limita con 

Ecuador y Colombia al norte, con Brasil y Bolivia al oriente, con 
Chile al sur y con el océano Pacífico al Oeste: Su orografía divi· 
de al país en tres regiones: costa, sierra y se lva. La primera es 
una estrecha región que ocupa 19% de la superficie, donde se 
concentra 50% de la población, así como la industria, el comer
cio y las actividades agropecuarias; la sierra, integrada por 
montañas y valles, cubre 27% del territorio, alberga 47% de la 
población y posee los mayores depósitos de minerales; la se lva, 
con 53% de la superficie, se encuentra prácticamente des
poblada, es rica en yacimientos petrolíferos y maderas tropica
les y tiene potencialidad agrícola. 

La población peruana es de 18 millones de personas, de los 
cuales 53% son indios, 33% mestizos y el resto personas de as
cendencia europea. Los principales núcleos urbanos son Lima 
(5 millones de habitantes); El Cal lao (500 000), Arequipa 
(460 000), Trujillo (410 000) y Chiclayo (260 000 habitantes). 

La población que más influye en la vida nacional es la de ori
gen europeo y una parte de la mestiza. La población econó· 
micamente activa (PEA) es de 6 millones de personas, de los 

Este estudio fue elaborado por Ofelia Alfaro con el apoyo de Carlos 
González Rosas. 

cuales 42% trabaja en la agricultura, 1.3% en pesca, 13% en la 
industria, 14 % en el comercio y 20% en los servicios. E 1 su
bempleo de la fuerza de trabajo es grande, pues según recientes 
estimaciones, afecta a alrededor de la mitad de la PEA, en tanto 
que el desempleo abierto es de más de 7%. En consecuencia, 
las condiciones salar iales - particularmente las de las clases 
que carecen de organización laboral ...._ sufren un constante de
terioro, que empobrece a las clases medias y depaupera a las 
que se encuentran por abajo de éstas. 

11. GOBIERNO 

E n 1968, un grupo militar encabezado por el genera l Juan 
Velasco A lvarado depuso al presidente Fernando Belaúnde 

Terry, e inicia un mandato que se caracterizó por su extremo 
nacionalismo y su tendencia socia li sta, que se manifestaron en 
la introducción de reformas q•Je buscaban poner bajo control 
estatal parte de los recursos naturales y de los sectores clave de 
la economía y ace lerar la reforma agrar ia. Además, la presencia 
de asesores económicos procedentes de países socialistas no deja
ban duda respecto a los propósitos del régimen. Como respues
ta a esa política se contrajeron las inversiones extranjeras y se 
congeló el financiamiento externo. Ello, sumado a las dificulta
des que afectaron a los principales renglones de la exportación, 
llevó a la economía peruana a un serio estancamiento. 

En el decenio de los sesenta el país registró moderadas tasas 
de inflación; en la década siguiente el aumento de los precios se 
aceleró hasta alcanzar 24% en 1975, como resu ltado del insufi· 
ciente abastecimiento interno y de las pr~s i ones externas. Asi-
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mismo, el déficit fiscal se disparó, lo cua l ll evó al gobierno de 
Velasco a acudir a empréstitos del extran jero. La opos ición res
ponsabilizó de dicho déficit a los militares encumbrados en la 
burocracia, acusándolos de corrupción. 

Tal situación originó una reacción de derecha que, también 
apoyada por militares encabezados por el genera l Morales Ber
múdez, derrocó en 1975 a Velasco Alvarado. 

El régimen de Morales se fijó como principal objetivo res
tablecer el equi librio del sector externo y ace lerar la actividad 
económ ica. Para tal efecto introdujo un austero programa eco
nómico que estab lecía entre otros aspectos, una severa reduc
ción presupuestaria, particularmente el conge lam iento sa larial 
a la burocracia, la el iminación de.los contro les de precios, la re
ducción de subsidios a los energét icos y la expropiación de las 
tierras a las cooperativas creadas durante el régimen de Velas
co. Las múltiples protestas, huelgas y disturbios contra la 
política económica del nuevo gobierno dieron como resultado 
la imposición del estado de sitio en el país. 

En 1978 se eligió una Asamblea Constituyente, cuya tarea in
mediata fue preparar las elecciones presidenciales de 1980. En 
éstas participaron 15 candidatos; resultó vencedor Fernando 
Belaúnde Terry, del Partido Acción Popular, con 47% de los vo
tos. E 1 partido de Belaúnde se unió con el Popular Cristiano 
(PPC), que alcanzó 10% de los votos, logrando así el contro l de 
las cámaras de Senadores y Diputados. 

La A lianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) sólo 
obtuvo 16% de los sufragios y se constituyó en el principal opo
sitor del gobierno. El resto de la votación, 17% , se distribuyó 
entre la Unidad de Izquierda, el Partido Comunista Peruano y el 
Revolucionario de los Trabajadores. 

Belaúnde tomó posesión en julio de 1980. Su política se ca
racteriza por el libera lismo económ ico y un extremo contro l de 
los movimientos socia les. Introdujo diversas disposiciones ten
dientes a estimu lar al sector privado, en detrimento de la parti
cipación del Estado en la economía. Las reformas económicas 
se orientan principalmente a los campos monetario, fiscal, de 
precios y del comercio. 

Dichas políticas estab lecen el aumento en las tasas de inte
rés y la eliminac ión de los controles de precios, incluyendo los 
de los bienes y servicios del sector paraestatal. Desde el punto de 
vista fiscal, se protege a la inversión privada, sea nacional o ex
tranjera; además, hay una amplia gama de estímu los a activida
des consideradas prioritarias, con objeto de propiciar la reinver
sión de utilidades. Los apoyos al comercio exterior comprenden 
la reducción arance laria, incluso desgravación a la exportac ión 
e importac ión, y la devolución de impuestos a las industr ias ubi
cadas en el sector exportador. 

111. ECONOMÍA 

a economía peruana tiene serias dificultades, derivadas del 
poco desarrollo de la mayor parte de las actividades pro

ductivas, la escasa participación del sector industrial en la for
mación del PIB, la hipertrof ia del aparato de serv icios, el abati
miento de los precios internacionales de las materias primas y 
las fuertes sa lidas de divisas para pagar las importaciones y el 
~e rvicio de la deuda externa. 
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1 . Producción 

pesar de que en el período 1971-1975 la producción de los 
sectores primarios afrontó problemas de diverso tipo, la tasa 

de crecim iento promedio del PIB fue de 5.5%. Dicho aumento 
,se fincó en el impulso que se dio a las manufacturas con el 
programa de sustitución de importaciones. A partir de 1976, la 
combinación de diversos factores internos y externos - déficit 
presupuesta!, inflación, declinación de la producción y de los 
precios internacionales de materias primas, entre otros
causaron una disminución del ritmo de crecimiento del PIB, que 
en ese afio fue de só lo 3%. En 1977 y 1978 se agravó esta ten
dencia, decreciendo dicho ritmo a 1.2 y 1.8 por ciento, respecti
vamente . A finales de 1978 se puso en marcha el programa eco
nómico 1978-1980, cuya meta era corregir las deformaciones 
supuestamente derivadas de la política expansioriista de aí'\os ante
riores. E 1 programa de estab i 1 izac ión y austeridad era parte de 
un acuerdo con el FMI para obtener un créd ito stand-by. 

CUADRO 1 

Perú: tasa de crecimiento del PIB (%) 
(Precios constantes de 1970) 

Concepto 

Agricu ltura 
Pesca 
Minería 
Manufacturas 
Construcción 
Gobierno 
Otros 

Producto interno bruto 

a. Estimado. 

1979/1978 

3.1 
9.5 

10.3 
3.9 
3.7 
0.5 
3.1 

3.8 

1980/1979 

5.5 
2.8 
3.0 
6.9 

18.1 
1 .5 
3.8 

3.1 

1981 /1980ª 

5.1 
5.0 
3.4 
7.1 

11.0 
2.0 
6.7 

6.1 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Foreign Economic Trends, 
Departamento de Comercio, Washington, junio de 1981 . 

En el marco de ese acuerdo, el Gobierno peruano se compro
metió a lograr las siguientes metas: reducir el déficit del sector 
público; limitar el crédito a ese sector y los activos internos netos 
del Banco Central de Reserva; estab lecer un tipo de cambio rea
lista; introducir una política salar ial restrictiva; limitar la pro
tección a la industria; estimular la competencia; restructurar y 
limitar la deuda pública y posponer 90% de las amortizaciones 
con vencimiento en 1979. 

La instrumentación del mencionado plan en 1979, aunada a 
los favorab les acontec imientos externos - recuperación de los 
precios de los minerales y del petróleo y renegociación de la 
deuda- permitieron un avance de 3.8% en la economía (véase 
el cuadro 1). En 1979, la reducción de la demanda interna favo
reció las exportaciones y la contracción de las importaciones, 
con lo que el saldo de la balanza comercial mejoró notable
mente (véase el cuadro 2). 

En 1980, el avance del PIB se frenó nuevamente, crec iendo 
sólo 3.1 %. Ello estuvo determinado por la contracción de 5.5% 
en la producción del sector primario y el repunte de 6.9% en la 
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CUAD RO 2 

Peru.· balanza de pagos, 1978-1980 
(M ilion es de dólares) 

Concepto 1978 ·¡979 1980 1981 " 

Exporta c iones (Fob) 1 941 3 474 3 863 3 305 

l mportaciones (Fob) 1 601 1 951 3 096 3 818 

Balanza comercia/ 340 1 523 767 - 513 
Pagos de utilidades e inlere-

ses (in cluye amort izac ión 
de la deuda) 578 967 831 - 1 406 

Transferencia s 46 155 68 - 797 

Balanza en cuenta corriente 192 711 132 -2 716 
1 nversiones direc ta s y c rédi-

tos al sector privado 39 39 o 2 091 
Créditos netos al sec tor 

público 383 637 628 -1 486 

Ba lanza básica 230 1 387 496 -2 111 
Capita l a corto plazo y otros 154 192 235 1 362 

/ ncremento en las reservas 
netas 76 1 579 731 - 749 

a. Estimado. 

Fuentes: Foreign Economic Trends, U.S. Department of Commerce, 
Wqsh ington, junio de 1981 , y Ban co Centra l de Rese rva del 
Pi<Iú 

prodljcción industri al y de 18.1 % en la construcc ión. En térm i
nos IT]onetarios, el PIB ascendió a 19166 millones de dólares. 

En 1981, y a pesar de l amp lio estímulo que se otorgó a los 
sec.tores clave de la economía (agrícola, pesquero, minero e in
dustria l) y de que se conc luyeron algunas vías de acceso a la 
se lva, el PIB no alcanzó la meta de 6%, quedándose en alrede
dor de 4.5%, debido a diversos problemas en la actividad pes
quera y en la minería. 

La estructura de la econom ía peruana constituye un obstá
culo para obtener a co rto p lazo un crec imiento al to y sosten i
do, pues al igua l que en otros países subdesarro ll ados, el sector 
primario es el princ ipa l generador de d ivisas y aporta cas i una 
cuarta parte del PIB (ag ri cu ltura, 11.4%; pesca, 1.3%, y minerí a, 
9.8%); una proporc ión sim il ar corresponde a las manufa cturas, 
en tanto que 47% lo genera el sector terc iario. 

En ese contexto, resulta cuestionab le la meta de 6% de cre
cimiento fi jada pa ra 1982 . Por otra parte, el sector externo segu
ramente sufrirá las consecuenc ias de las reducc iones en los pre
cios de los bienes de exporta ción, así como el impacto de la 
recesión generalizada que sufren los países industr iali zados, 
sus princ ipales socios comerciales. 

2. Aspectos monetarios 

Después de las dificu ltades fi na nc ieras registradas durante 
el rég imen del general Morales Berm údez, el gobierno del 

presidente Belaúnde Terry busca cumpl ir sus com promisos con 
el FMI, especia lmente los rela tivos a mantener bajo control 
la expansión credi t ic ia, el endeu damiento externo y el crédi to 
al sector público. 

Al respecto, el déficit del sector público debía reducirse en 
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1981 a 4.2% del PIB, cont ra 8.3% en 1980; la tasa de inflación 
mantenerse como máximo en 60%; los empréstitos gubernamen
ta les en 1100 millones de dó lares; el déficit de la balanza de 
pagos en menos de 100 m illones, y la po lí tica de minideva
lua c iones ll evar al so l a una paridad de 682 por dó lar. 

Sin embargo, las cifras disponib les seña lan que la inf lación 
fue de 72%, como, consecuencia de la insuficiente oferta inter
na de bienes y del enca rec imiento de las importaciones; el défi
c it presupuesta! representó alrededor de 8% del PIB, el de la 
ba lanza de pagos ll egó a 749 millones; los préstamos guberna
mentales ascendieron a 2 100 mi llones de dólares y la paridad 
ca mbiari a al fina li zar el afio era de 508 so les por dólar. 

Es importante mencionar que en 1981 se inició la venta de 
empresas estata les, siendo los cap ital es extranj eros los que más 
interés mostraron en adqu irir las . La desconf ianza de los capita
les nacionales se p lasma en los crec ientes depósitos en dólares, 
que al ini ciar 1982 ascendían a ce rca de 1 300 millones, a pesar 
de que la tasa de interés para los ahorradores en moneda pe
ru ana es aprox imadamente de 50 por ciento. 

Otro problema que pesa sobre la economía es e l re lativo a la 
estructura del presupuesto gubernamenta l, pues 33 .8% se desti
na al serv ic io de la deuda pl¡bl ica. El resto se distr ibuye como si
gue: 18.8%, gastos de defensa; 25%, sue ldos y sa larios de l sector 
público; 18.6%, inversión gljbernamental, y 3.8%, compra s de 
bienes y servicios. En esas circunsta ncias, el Gobierno buscara
cionali za r la contratación de emprést itos, con el dob le propósi
to qe ev itar el excedido erideudamiento externo y vigilar q!-!e los 
préstamos obtenidos se destinen a proyectos prioritarios. Con 
ese f in fue c reado recientemente Proinvers ión, organismo que 
aut~rizÓ . a la Corporación Financiera de Desarroll o (Cofide) y al 
Banco de la Nación a actuar como agentes gubernamentales 
para la contratac ión de préstamos. 

3. Sector externo 

a] B11lanza de pagos 

E 1 qeterjoro que registraron en 1980 y 1981 los reng lones que jn
tegri!n la b¡¡lanza de pagos - red ucción del s1werávit comercia l 
y fljerte sal ida de divisas por diversos conceptos, especialments 
por el creciente endeudamiento con el exterior-, ha tenido como 
consecueric ia in med iata la redu cc ión de las reservas interna
cionales . 

En efecto, el superávit de la ba lanza comercia l dism inuyó de 
1 523 millones de dó lares en 1979 a 767 mi llones en 1980, tor
nándose en déf icit (513 _ millones· de dólares) en 1981 ; al mismo 
tiempo, las reservas del país se redujeron de manera significati
va en el trienio, descendienpo en diciembre de 1981 a menos de 
1 000 millones de dólares. 

En 1980, la deuda extern a tota l alcanzó 9 280 mi ll ones de 
dólares y el serv ic io de la misma 1 525 millones (39 .5 % de los 
ingresos por exportac iones). Es ev idente que el se rvi c io de la 
déuda, aumentará de modo inevitab le, calcu lándose que en 
1985 se pagarán 1 865 m illones de dólares por es te concepto. 
Cifras oficiales est iman que en ese año la relación servicio de la 
deuda/exportaciones será de 32.4% (véase el cuadro 3) 

b] Comercio exterior 

La estructura del comercio ex terior peruano corresponde a la 
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CUADRO 3 

Perú : serv ic io de la d euda externa, 1978-1985 
(M illo n es de dó lares) 

Servicio de la Servicio/Exporta-
deuda púb lica Exportac ión de ciones 

A ños externaª mercancías (%) 

1978 737.7 1 940. 7 38 .0 
1979 907 .8 3 474.0 26.1 
1980b 1 525.1 3 863.3 39.5 
1981 e 1 538.2 3 995 .8 38.5 
1982( 1 619.4 4 398 .8 36.8 
1983( 1 752 .5 4 973 .3 35.2 
1984( 1 766.7 5 404.0 32.7 
1985( 1 865.0 5 763 .1 32.4 

a. Inc luye créd itos de bancos extra njeros. 
b. Preliminar. 
c. Estim ado 
Fuente: Banco Central de Rese rva de l Perú, y Foreign Economic Trends, 

Departamento de Comercio, Washington, jun io de 1981 . 

de un país en vías de desarro l lo. Las mater ias p rim as represen
ta n al rededo r de 81 .5% de las exportac iones rea li zadas en 1980 
y las impo rtac iones de b ienes intermedios y de cap ita l 61.7% 
del tot al adquirido. Los princ ipa les soc ios comerc iales de Perú 
son los países industrial izados y en menor proporc ió n los de 
A méri ca Latina con mayor desarro l lo relat ivo (véase el cuadro 4). 

Es tados Unidos concent ra cerca de 40 % del in te rcambio co
merc ial; j apón y la RFA adquieren conjuntamente 14% de los 
envíos y abas tecen 18% de su demanda. En A mérica Latina des
taca n Bras il y Co lombia como compradores, y Venez uela y A r
gentin a como proveedores. 

En los dos primeros años de l perí odo 1978-1981 el sa ldo co
merc ial de Perú f ue f avorable, pero se rev irtió en 1981 debido 
pr inc ipa lmente a las bruscas vari ac iones en los p rec ios de las 
m aterias primas que exporta, espec ialmente los de l petró leo, 
cuyas ventas en 1980 sign if ica ron 21 % de las exportac iones to-

CUADRO 4 

Perú : d istribu c ió n geográ fi ca de l com erc io ex terio r 
(Po rcen tajes) 

Exportac iones Importaciones 

Pa ises 1977 1978 Paises 1977 1978 

Estados Unidos 30.0 39 .0 Estados Unidos 29.0 38.5 
Japón 12.0 10.7 RFA 7.4 10.2 
Bras il · 3.8 3.3 Japón 7.4 7.7 
Países Bajos 2.3 3.1 Venezuela 9.4 3.7 
RFA 4.3 2.8 Brasi l 3.3 3.5 
UR SS 12 2.5 Argentina 3.1 2.9 
Po lon ia 2.2 2.5 Reino Unido 4.3 2.9 
Re ino Unido 3.8 2.3 Canadá 2.4 2.7 
Bélgica-Luxemburgo 1.9 2.0 Francia 2.8 2.4 
Colombia 1 .1 2.0 Ital ia 1 .5 2.1 

Fuente: Ba nco Central de Reserva del Perú, Bo letín Es tadíst ico. 
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ta les; de l cobre (18.5% de las exportac iones), y de la p lata 
(1 6.4%) y a la liberali zac ió n de las importac iones. 

En cuanto a la es tru ctura de las exportac iones es interesa nte 
mencionar que la harina de pesca.do, el caf é, el azúcar, el algo
dón y ot ros p rod uctos minerales han perdido importanc ia; en 
cambio, los p rodu ctos de exporta c ión no tradic ional es -en
latados de pescado y telas- generaro n en 1980 alrededor de 
20 % de sus ventas (véase el cuadro 5). 

CUADRO 5 

Perú: p rin c ipa les exportac io nes, 1976 y 1980 
(Miles de dó la res) 

Concepto '1976 % 1980ª % 

Total 1 359 480 700. 0 3 863 320 100.0 

Tradicionales 1 226 512 90.2 3 111 333 81 .9 
Harina de pescado 177 500 130 191 779 5.0 
Otros productos de 

la pesca 22 076 1.7 97 197 2.5 
Algodón 70 905 5.2 71 565 1 .9 
Azúca r 91 178 6.7 13 089 0.3 
Café 101 000 7.4 141 257 3.6 
Lana 18 706 1 .4 31 900 0 .8 
Cobre 226 969 16.7 712 558 18.5 
M inera l de hierro 63 500 4.6 94 794 2 .5 
Plata 145 138 10.7 634 255 16.4 
Plomo 63 593 4.7 100 336 2.6 
Cinc 191 500 14.0 21 2 660 5.5 
Petróleo 53 344 3.9 809 941 21 .0 

No tradiciona les 132 968 9.8 751 987 19 .1 

a. Cif ras preliminares. 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú , Background lnformatio n 

fa r l nves tors, Fenner & Sm ith lncorpo rated, 1981 . 

Entre las importac iones destacan los bienes de cap ital, las ma
terias primas industriales y los bienes intermedios, renglones que 
absorbie ron 62 % de las compras de 1980. Los al imentos - ce
rea les y lácteos - part ic iparon con 12%, cnrrespondiendo el res
tante 26% a produ ctos no duraderos y a o tros no espec ificados. 
Se est ima que en 1981 las importac iones asce nd ieron a 3 828 
mi ll ones de dó lares, 23.6.% superio res a las de l año anter ior, en 
tanto que las exporta c iones alca nzaron 3 996 mil lones, 3.4% 
más que en 1980; el superáv it comercia l en 1981 fue de 168 mi
llones de dó lares, no tab lemente inferio r al de 1979y 1980, cuan
do ascendió a 1 523 y 767 mi llo nes, respecti va mente. 

IV. PERS PE CT IVAS PARA 1982 

Se estima que en 1982 el PIB de Perú crecerá a una tasa ~ imi
lar a la de 1981 (4-5% ). A unque se espera que en el sec to r 

minero se reg istren más huelgas, la producc ió n superará los m a
gros resultados de 1981. Las ampliac iones de las minas cuprí feras 
de Cobri za y M onte rrosa deberán inic iar su ope rac ión en la p ri
mera m itad de l año, lo que elevará la capac idad de prod ucc ió n 
de cobre. 

Pa rece poco probabl e que la industri a manu fac turera crezca 
en 1982 a la tasa de 5-6 % previst a por el Gobiern o; es más fac
tib le un aumento de 4%, tomando en considerac ión e l posibl e 
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CUADRO 6 

Perú: principales importa c iones, 1976 y 1980 
(Mi llones de dó lares) 

Concepto 1976 % 1980ª % 

Total 2 100.0 100.0 3 096.3 100.0 

Alimentos 215.1 10.2 367.3 11 .9 
Otros bienes no 

duraderos 130.6 6.2 258.4 8.3 
Materias prim as y 

bienes intermedios 826.6 41 .1 938.2 30.3 
Bienes de cap ital 675 .2 32 .1 971 .2 31.4 
Sector púb l ico 454.2 21 .5 395.5 12.8 
Sector privado 221 .0 10.5 575 .7 18.6 
Otros 216.5 10.3 561.2 18 .1 

a. Cifras prel iminares. 
Fuente: Banco Central de Rese rva del Perú, Background lnformation 

far lnvestors , Fenner & Smith lncorporated, 1981 

estancamiento o declinación que sufren las i.ndustrias de elabo
ración de pescado y de ensamblaje de vehícu los. La industria 
alimentaria crecerá por lo menos al mismo ritmo de la pobla
c ión, como resu ltado de la recuperación de l sector azucarero. 

Se prevé qu
1
e el crecimiento de la producción agrícola será 

inferior al de 1981, en que se obtuvieron resultados excepc iona
les después de la severa sequía que aso ló al país por tres años 
consecutivos. E 1 incremento de 6-7% esperado para 1982 pro
vendrá principa lmente de las mayores cosechas de algodón, café, 
azúcar, arroz, maíz y trigo. 

La capacidad de producción de petróleo, reng lón estratégico 
dentro de los planes gubernamentales, se elevará en cerca de 
30 000 barriles diarios, para totalizar 230 000 b/d hacia f ines de 
1982. Se afirma que en Perú todavía hay importantes depós itos 
petrolíferos por descubrir y explorar. 

La cuenta corriente de la ba lanza de pagos puede registrar 
un mayor deterioro, elevándose el déficit de 1 500 mi llones de 
dólares en 1981 a 1 700 m illones en 1982. De acuerdo con las 
proyecciones ~ficia l es, las exportaciones sumarán 3 840 mi llo
nes de dólares (16% más que en 1981 ), y las importaciones 
4 370 millones (14.5% superiores a las de 1981); por su parte, el 
incremento de 28% previsto en las compras de bienes de capi
ta l se vería compensado por una declinación en las importa
ciones de al imentos. 

En términos genera les, las previsiones en el reng lón de expor
taciones parecen rea listas, con excepción del prec io promedio 
esperado de 1 O dólares la onza de plata y del aumento de 15 % en 
los prec ios promedio del cobre, lo cua l parece demasiado opti
mista. La balanza de servicios se deteriorará por el aumento de 
los pagos de intereses por concepto de deuda externa. 

Para al iviar el déficit presupuesta!, el sector públ ico ha 
programado incrementos de 127% en las tarifas eléctricas y de 
·115% en los precios de la gasolina; además, se supone que los 
ingresos gubernamentales por concepto de la venta de empre
sas estatales podrían sumar 150 millones de dólares. lndepen-

mercados y productos 

dientemente de alca nza r este objet ivo, el elevado nivel del gas
to público mantendrá alta la tasa infla cionaria (65-70%), 
aunque será inferior a la estimada para 1981 (72 % ). 

E 1 tipo de ca mbio del sol peruano en relación al dólar se con
tinuará deter iorando a un ritmo aprox imado de 3.5% mensual y 
a finales de año podría colocarse en 760 soles por dólar. 

V. COMERC IO MÉXICO-PERÚ 

as relaciones comerciales entre México y Perú durante el 
período 1977-1980 se caracterizaron por un comportamien

to errático y porque en tres años de ese período arrojaron un dé
ficit para el primero, que en 1979 ascendió a cerca de 11 millo
nes de dólares, disminuyendo en el año siguiente a 8 m illones. 
En 1981, México obtuvo un superávit de 4.5 mi l Iones de dólares 
(véase el cuadro 7). 

CUADRO 7 

México: balanza comercial con Perú 
(Miles de dólares) 

Años Exportaciones1 Importaciones 

1977 11 688 15 324 
1978 12 612 10 570 
1979 11 962 22 900 
1980 25 434 33 614 
1981 29 966 25 457 

1. 1 ncluye reva luac ión. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 

Saldo 

- 3 636 
2 042 

-10 938 
8180 
4 509 

Por otra parte, la suma del intercambio comercial entre am
bos países registra una tendenc ia al alza, pasando de 28 millo
nes de dólares en 1977, a 23.2 y 34.9 )Tiillones de dólares en 
1978, 1979, y a la cifra récord de 59 mi l lones en 1980; en 1981 
descendió a 55.4 millones de dólares. 

Las exportaciones de México registraron un formidable 
aumento en el bienio 1980-1981 , al dispararse de 12 mi llones 
de dólares en 1979 a 25.4en1980 y a 30 mi l lones en 1981 . Este 
incremento es resultado tanto de mayores envíos 9e productos 
trad icionales como de la co locación de otros nuevos artículos. 

Los autobuses ocupan el primer lugar de las exportaciones 
mexicanas; el segundo corresponde a los 1 ibros impresos, se
guidos de tractores semirremolques, revistas, locomotoras, 
tierra de batán, frita de vidrio para la industr ia de la cerámica y 
máquinas de escribir mecánicas. El incremento observado en 
las exportaciones de 1981 se fincó en los mayores envíos de 
autobuses y en la co locación, por primera vez, de tractores, se
mirremolques, locomotoras y aparatos de fotocopia; en cambio 
disminuyeron sensib lemente las ventas de electrodos (véase el 
cuadro 8). 

Las compras de México a Perú se dupl icaron de 1977 a 1980, 
al pasar de 15 a 33.6 mil lones de dólares, tendencia que no se 
mantuvo en 1981, cuando declinó a 25.5 millones de dólares. 

E 1 alto valor de las adquisiciones mexicanas en 1980 se fincó 
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CUADRO 8 

México: principales exporta c iones a Perú 
(Miles de dólares) 

1980 1981 

Concepto Valor % Valor % 

Total 25 434 100.0 29 966 100.0 

Suma de los productos 
seleccionados 17 734 69.7 24 757 82.6 

Autobuses 4 087 16.1 8 741 29 .2 
Libros impresos 2 172 8.5 2 840 9.5 
Tractores semirremolques 2 438 8.1 
Rev ista s 734 2.9 960 3.2 
Locomotoras 955 3.2 
Tierras de batán 1 244 4.9 792 2.7 
Frita de vidrio para la 

industria de la ce rámica 587 2.3 761 2.6 
Máquinas para escribir 

mecánicas 587 2.3 767 2.6 
Colofonia 716 2.8 635 2.1 
Apa ratos de fotocopia 586 1.9 
Motores para automóv il es 222 0.9 540 1.8 
Composic iones vit rifi ca bles 345 1.4 423 1.4 
Cintas magnétic as grabadas 572 2.2 402 13 
Partes y piezas sueltas para 

acumul adores eléctri cos 450 1.8 338 1.1 
Electrodos 3 373 13.3 333 1.1 
Máquinas de escribir eléctricas 17 332 1.1 
Cá psul as de gelatina 367 1.5 316 1.1 
Bióxido de manganeso 228 0.9 300 1.0 
Medicamentos 241 0.9 297 1.0 
Caucho 218 0.8 294 1.0 
Pasas 445 1.8 288 1.0 
Hojas para rasurar 180 0.7 256 0.8 
Ácidos poli ca rboxili cos 257 1.0 250 08 
Cajas de velocidades 176 0.7 243 0.8 
Globos 153 0.6 239 0.8 
Pigmentos 246 0.9 231 0.7 
Partes y pfezas sueltas para 

el chas is de coches-bomba, 
coches-ba rredora, etc. 11 7 0.5 200 0.7 

Otros 7700 30.3 5 209 17.4 

Fuente: Direcc ión Genera l de Estadistica, SPP. 

- . e-., -
en una compra de azúcar por 9.2 millones de dólares, una se
gunda del su l fato de bario (4 .2 mi llones) y otra de cemento 
portland (2 .8 millones); en 1981 no se adqu irieron esos produc
tos, concretándose la demanda mexicana a renglones tradicio
nales, encabezados por los productos de cob re no espec ifica
dos (46% del tota l); m ineral de estaf\o (16.6%) y minera les de 
hierro (14.1 %), recurso que se incorporó en 1981 a las importa
c iones. Otros productos de relevancia son las pieles de caprino 
al cromo, barcos pesqueros, harina de pescado y harina de f lor 
(véase el cuad ro 9). 

La tendencia de las re lac iones comerc iales de los dos países 
indica que ex isten amplias posibilidades de fortalecer las. 
Dichas posibilidades se derivan de l mayor desarrollo económi
co relativo de México y de la carencia de este país de ciertas ma
teri as primas. En cuanto a Perú, sus programas industriales p lan
tean compras crec ientes de productos intermed ios y de bienes 
de capital que México ya está en capacidad de exportar. 

CUADRO 9 

M éx ico: principales importaciones de Perú 
(Miles de dólares) 

903 

1980 1981 

Concepto Valor % 

Total 33 614 100.0 
Suma de los productos 

seleccionados 30 965 92.0 
Productos de cobre, n.e. 4 076 12.1 
Mineral de esta i'lo 5 602 16.7 
Minera les de hierro, n.e. (35) 
Pi eles de cap rino al cromo 1 499 4.5 
Barcos pesqueros de captura 

superior a 750 ton . 2 496 7.5 
Estearina 200 0.6 
Ác ido nafténico 
Cemento portland 2 800 8.4 
Choras cholgas (meji llones) 231 0.6 
Harin as de pescado 200 0.6 
Libros impresos 28 
Hilados de pelos finos, n.e. 63 0.2 
Conce ntradoras 
Harina de fl or 232 0.7 
Perforadoras 
Raíz de cúrcuma 51 0.1 
Agu jas 
Peces vivos 15 
Moldes de acero 45 0.1 
Azúca r de cana en es tado 

só lido 9 236 27.5 
Su lfato de bario 4166 12.4 

Otros 2 649 8.0 

( ) Dólares. 
Fu ente: Direcc ión Genera l de Estadistica, SPP. 

<..._º ¡ 

Valor % 

25 457 100.0 

25 269 99.3 
11 700 46.0 
4 215 16.6 
3594 14.1 
1 893 7.4 

1 714 6.7 
417 1 .6 
265 1.0 
256 1 o 
222 0.9 
194 0.8 
139 0.6 
118 0.5 
102 0.4 

94 0.4 
91 0.4 
74 0.3 
72 0.3 
67 0.2 
42 0.1 

(9) 
(13) 

188 0.7 

Por otra parte, las negoc iaciones que ambos países realiza
ron en enero de 1982 en e l marco de la ALAD I son un testimonio 
de la voluntad de otorgarse mutuamente un trato arancelario 
que coadyuve a forta lecer el comercio. 

En efecto, en las negociaciones en cuestión se prorrogó el a l
cance de l Acuerdo Parc ia l núm. 32 hasta el 30 de abri l de 1983 . 
En el m arco de ese Acuerdo, México otorgó a Perú preferencias 
arance larias en más de 70 rubros, a pesar de que en algunos de 
e l los la presencia de la producc ión peruana es competititiva 
de la nacional; Perú, a su vez, hizo a México un número similar de 
conces iones. 

Por último, debe destacarse que México, por in termedio de l 
Banco Nacional de Comercio Exterior, tiene abiertas a Perú va
rias líneas de créd ito que totalizan 26 millones de dólares, para 
que los importadores peruanos apoyen sus compras de produc
tos manufacturados y, en algunos casos, de materias primas . 
Dichas lí neas se contrataron con las sigu ientes instituciones fi
nancieras peruanas: Corporación Financ iera de Desarro llo de 
Perú, Banco Popular de Perú, Banco Regional Sur Medio Callao, 
Banco Comerc ial de Perú y Banco Continenta l. La tasa de inte
rés que M éx ico ap li ca a los créditos que se orig inan en este me
can ismo es sumamente baja y los plazos de amortización sufi
c ientemente largos para cubrir las adquisiciones de maquinaria 
y bienes de cap ita l. O 


