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Presentación 
 
 Han pasado 75 años desde que se mantiene el Patrón Moneda de Papel de Curso 
Forzoso. El mundo ha conocido muchas crisis económicas a lo largo de esos años. Las 
políticas macroeconómicas que trajeron esas crisis hechos han afectado a los sistemas 
monetarios de los países. La moneda sana cedió el paso a la moneda de papel de curso 
forzoso la cual se va depreciando progresivamente. Todos los países han sufrido las 
consecuencias de la inflación y están amenazados por el tétrico panorama del 
derrumbamiento de sus monedas; como sucedió con el sol peruano en 1986 y el inti en 
1991. 
  

La situación actual del mundo en asuntos monetarios y financieros es consecuencia 
de la aplicación de falsas teorías macroeconómicas. Las grandes inflaciones las hacen los 
gobiernos. El efecto de esas falsas teorías es que atribuye a los gobiernos el poder de crear 
riqueza de la nada y hacer feliz a todo el mundo aumentando la Renta Nacional Nominal. 
 
 Una de las principales tareas de la macroeconomía es refutar los argumentos 
inflacionistas. No puede hablarse de reconstrucción monetaria ni de recuperación 
económica en tanto la ficción de los beneficios del expansionismo inorgánico, formen parte 
de la teoría macroeconómica oficial y guíen las políticas macroeconómicas. 
 
 No impresionan a los gobiernos los argumentos que esgrime la macroeconomía en 
contra la teoría inflacionista y expansionista. A los gobiernos no les preocupan las 
consecuencias a largo plazo que pueda acarrear su modo de actuar; elige la inflación y la 
expansión crediticia inorgánica sabiendo que ha de durar poco la repentina prosperidad que 
producen y que acabará en el fracaso. Hasta se jactan de que le es indiferente los efectos 
que ello produzca en el largo plazo. Solamente cuenta lo que sucede en el corto plazo. 
 
 Pero la cuestión está en saber cuánto durará ese corto plazo. Los gobiernos han 
aumentando considerablemente la duración de ese plazo. Hemos sobrevivido ese corto 
plazo y ahora tenemos que enfrentarnos con las consecuencias del largo plazo que los 
partidos políticos han querido ignorar. 
 
 En Agosto de 1985 Perú se hallaba en vías de elevar artificialmente el poder 
adquisitivo de su moneda. Existían razones para intentar el «restablecimiento» de la 
moneda peruana, a pesar de las desventajas de tal medida de política macroeconómica. La 
decisión debió adoptarse después de un examen de los pros y contras de aquella política.  
 
 Desde Agosto de 1985 a Diciembre de 1986 la atención se centró en el auge 
peruano. Como en todos los anteriores auges originados por la expansión del crédito 
inorgánico se creyó que la prosperidad duraría eternamente, y no se hizo caso a las 
advertencias de los economistas. El cambio de la situación en Setiembre de 1988 y la 
consiguiente crisis económica no sorprendieron a los economistas: lo habían previsto, 
aunque no pudieron predecir exactamente la fecha de su acontecimiento. 
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 Lo notorio de esta situación no es el haber pasado de un período de expansión del 
crédito inorgánico a un período de recesión; sino la forma en que los gobiernos han 
reaccionado y reaccionan, ante estas circunstancias. En medio del congelamiento de precios 
vía control de precios en Agosto de 1985; se hizo un esfuerzo para evitar la caída de los 
salarios empleando los recursos públicos para sostener las empresas que de otro modo 
hubieran quebrado ante la crisis; y ofreciendo un estímulo artificial a la vida económica 
mediante proyectos de obras públicas. Esto tuvo como consecuencia eliminar: aquellas 
fuerzas que, en anteriores recesiones, habían efectuado el ajuste de precios y salarios; y de 
este modo facilitar el camino al resurgimiento. Pero se ignoró que la estabilización de 
salarios: lleva consigo el aumento del desempleo; y hace constante la desproporción entre 
precios y costos; y entre producción y venta; lo cual es un síntoma de la crisis. 
 
 Esta actitud fue dictada por cuestiones políticas. El gobierno de 1985-1990 no quiso 
causar inquietud entre los trabajadores; no se enfrentó a la falsa teoría que considera los 
salarios altos como el ideal económico más importante; y que la política de las cúpulas 
sindicales (apoyada por los políticos tradicionales y la burocracia dorada) y la intervención 
gubernamental; puede mantener el nivel de salarios durante un período de congelamiento 
de precios. Y, por tanto, el gobierno hizo todo lo posible por reducir o desaparecer la 
presión que las circunstancias ejercían sobre el nivel de salarios. Para impedir ofertas de 
salarios inferiores a los salarios fijados por las cúpulas sindicales; el gobierno concedió un 
subsidio a las crecientes masas de desempleados, y prohibió al Banco Central la elevación 
de la tasa de interés y las restricciones del crédito; para así dar libre juego al proceso de 
evacuación de la crisis económica. 
 
 Cuando los gobiernos no se sienten fuertes: para proveerse mediante impuestos o 
empréstitos de los recursos necesarios para atender los gastos que consideran irreducibles; 
o, por el contrario, para restringir los gastos que pueden efectuar con sus rentas; acuden a la 
emisión inorgánica lo que trae como consecuencia el abaratamiento del dinero. Esto ha 
ocurrido más de una vez en la historia económica peruana. La moneda peruana se ha 
depreciado para mantener el nivel de salarios; y para asegurar las ventajas de la industria 
nacional contra sus competidores en el comercio internacional. 
 
 Pero los que han pedido esto; han carecido de medios para asegurar su 
cumplimiento. Sin embargo, en este caso Perú comenzó en Setiembre de 1988 por devaluar 
su moneda. En vez de conservar el poder adquisitivo utilizando la elevación del tipo de 
interés; el gobierno, prefirió suspender la elevación del poder adquisitivo de la moneda 
peruana, y de este modo causar una baja considerable en el poder adquisitivo de la moneda 
peruana. El objetivo fue evitar un posterior descenso de precios e impedir, aparentemente, 
una situación en que la reducción de salarios fuese necesaria. 
 
 En 1990 los economistas heterodoxos peruanos decían que lo único necesario era la 
reducción del poder adquisitivo del dinero.   
 
 Si se cree que los números índices nos proveen de un instrumento de política 
monetaria con base sólida, haciendo la política monetaria independiente de los programas 
económicos de los gobiernos y partidos políticos; quizá nos pudiéramos referir a la 
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imposibilidad de destacar un método para calcular los números índices como el único 
método exacto científicamente, y considerar a todos los demás métodos como erróneos. 
Existen muchos métodos para calcular el poder adquisitivo del dinero mediante los 
números índices, y cada uno de esos métodos es correcto desde un punto de vista e 
incorrecto desde otros puntos de vista. Desde el momento en que cada método de cálculo 
produce resultados distintos; y que favorece unos intereses y perjudica otros; habrá 
partidarios de unos y otros métodos según le favorezcan o perjudiquen. Si manipular el 
poder adquisitivo del dinero se considera un arma legítima de la política monetaria; el 
problema del nivel al que ha de fijarse el poder adquisitivo alcanzará la más alta 
significación política. Bajo el patrón moneda sana, la determinación del poder adquisitivo 
del dinero depende del margen de las ventajas de la emisión de la moneda. Para algunos 
economistas esto puede parecer una desventaja; y que introduce un valor imponderable en 
la actividad económica. No obstante, esto no expone los precios a los cambios violentos y 
súbitos provenientes del campo monetario. Las variaciones más importantes del poder 
adquisitivo del dinero experimentadas durante los últimos 68 años han sido provocadas por 
las políticas gubernamentales y el Banco Central. El que el poder adquisitivo del dinero 
dependa de la emisión de la moneda sana significa que es independiente de la política del 
momento. Separar las monedas de la paridad verdadera, definitiva e inmutable; ha hecho 
que el poder adquisitivo del dinero constituya un juguete de la política. Ciertas 
consideraciones acerca del poder adquisitivo del dinero relegan a un segundo plano todas 
las demás consideraciones, tanto en el campo de la política macroeconómica nacional como 
en el campo de la política macroeconómica internacional. Aún nos hallamos cerca de la 
situación que entendía por política macroeconómica: el problema de la influencia del poder 
adquisitivo del dinero. ¿Debemos mantener el actual poder adquisitivo legal del dinero o 
por el contrario nos encaminamos hacia un poder adquisitivo más bajo? Esta interrogante es 
el principal punto de discusión de todas las políticas macroeconómicas latinoamericanas. 
Quizá nos encontramos en plena carrera hacia una reducción del poder adquisitivo del 
dinero con la finalidad  de obtener ventajas transitorias en la guerra comercial; que los 
países han sostenido durante décadas con aspereza creciente y efectos desastrosos para el 
bienestar de los pueblos. Denominar a esta situación: emancipación de la moneda sana, es 
erróneo. Ningún país que ha abandonado el patrón moneda sana ha sido capaz de perjudicar 
la importancia de la moneda sana como medio de cambio nacional e internacional. Lo que 
ha ocurrido ha sido una reducción de la carga del deudor a costa del acreedor, si bien el 
principal objetivo de tales medidas pudo ser el asegurar la mayor estabilidad posible de los 
salarios nominales y aún también de los precios en ocasiones. 
 
 Además de los países que han rebajado el poder adquisitivo de sus monedas por los 
motivos indicados, existe otro grupo de países que se resiste a reconocer la depreciación de 
sus monedas producidas por una expansión del crédito inorgánico y mantienen la ficción de 
que sus monedas poseen todavía su poder adquisitivo legal, o por lo menos, un valor 
superior a su verdadero nivel. A fin de mantener esta ficción, han dictado normas que 
obligan a los exportadores a vender sus dólares a su poder adquisitivo legal, es decir, con 
una pérdida considerable. Es difícil explicar el hecho de que el monto de dólares vendido a 
los Bancos Centrales en tales circunstancias; disminuya enormemente. De este modo surge 
en este otro grupo de países una escasez de dólares. Estos dólares no pueden obtenerse a los 
precios controlados; y el Banco Central no puede acudir al mercado negro donde se 
compran dólares a su precio exacto, ya que se niega a pagarlo. Esta escasez sirve de 
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disculpa para hablar de: dificultades de transferencias; y prohibiciones de pago de intereses 
y amortizaciones a los países extranjeros. Esto ha llevado al crédito internacional a un 
estancamiento. Los intereses y amortizaciones de antiguas deudas, cuando se pagan, se 
hacen con retraso, y, difícilmente se conseguirán nuevas transacciones internacionales a 
crédito. Y en un futuro próximo se harán casi imposible los préstamos al extranjero, porque 
poco a poco se ha aceptado la política de que cualquier gobierno puede suspender el pago 
de sus deudas externas en cualquier momento bajo el pretexto de una política del control 
cambiario. La política del control cambiario ha perjudicado mucho más gravemente las 
relaciones económicas internacionales que el proteccionismo. El ahogo del crédito 
internacional se puede remediar haciendo patente que la escasez de dólares es debido a 
aquellas medidas encaminadas a: detener el pago de intereses a los países acreedores; y a 
prohibir los pagos de intereses y amortización a sus compatriotas. La solución sería liberar 
a las transacciones internacionales a crédito; de la influencia de las leyes nacionales y crear 
un código internacional garantizado y puesto en marcha por las autoridades monetarias y 
crediticias internacionales. En caso contrario, apenas se hará posible la concesión de 
nuevos créditos internacionales. Desde el momento en que todos los países están 
igualmente interesados en la restauración del crédito internacional, es probable que se 
hagan intentos en esta dirección durante los próximos años. Pero el sistema monetario que 
constituye la base de tal acuerdo ha de basarse necesariamente en una moneda sana. La 
moneda sana no es una base ideal para un sistema monetario. El patrón moneda sana no 
está libre de fallas; pero en las actuales circunstancias no existe otro camino para liberar al 
sistema monetario de las influencias de los partidos políticos y la intervención 
gubernamental. Y ningún sistema monetario que no esté libre de esas influencias podrá 
constituir la base de las transacciones crediticias. Los que censuran al patrón moneda sana 
no deben olvidar  que el patrón moneda sana fue quien hizo posible el desarrollo y 
extensión de las riquezas de los países desarrollados hacia el resto del mundo. Los ahorros 
de los países desarrollados han dado nacimiento al moderno conjunto de maquinarias de la 
producción para todo el mundo. Si los países deudores no pagan sus deudas; mejorarán su 
situación inmediata, pero se perjudicarán en el futuro. Por consiguiente, al discutir el 
problema monetario; es un error hablar de la oposición entre los intereses de los países 
acreedores y deudores; y entre los países que se hallan provistos de capital y los países que 
no lo están. Esto va en beneficio de los países más pobres, que dependen de la importación 
de capitales para el desarrollo de sus fuentes productivas, y para los cuales el ahogo del 
crédito internacional es muy peligroso.  
 
 Sacar de su lugar al sistema monetario y crediticio que se extiende en la actualidad 
por todos los países, no se debe a una falta de adecuación del patrón moneda sana. El 
congelamiento de precios en Perú vía control de precios durante Agosto de 1985 - Julio de 
1987 fue consecuencia de la expansión del crédito inorgánico, que condujo, finalmente, a 
un colapso. Y el remedio que se propone como más adecuado es otra expansión del crédito 
inorgánico, que pudiera llevarnos a un auge transitorio, pero que, a la larga, habría de 
desembocar en una crisis más grave. 
 
 Las dificultades del sistema monetario y crediticio son una parte de las grandes 
dificultades económicas por la que atraviesa el mundo. No es solamente aquel sistema el 
que se halla desajustado, sino la totalidad del sistema económico. Durante los últimos 68 
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años, las políticas macroeconómicas de todos los países ha estado en contradicción con los 
principios sobre los que se basó el bienestar de los países. Afortunadamente hoy día se 
considera como un bien la división social internacional del trabajo (calidad total, 
competencia y productividad) y se propugna la globalización de la economía internacional. 
Toda importación de tecnología y productos se considera como una aventura que debe 
apoyarse. Actualmente los nuevos partidos políticos sostienen que la guerra es indeseable y 
que únicamente la paz significa progreso. No contentos con describir la paz como una 
forma razonable de intercambio comercial, recomiendan el uso de la competencia y la 
productividad para la eliminación de los adversarios inclusive en los problemas de política 
nacional. La política macroeconómica responsable; se preocupa de no obstaculizar el 
desarrollo de cada rama de la producción allí donde pudiera obtener un mayor rendimiento; 
y de establecer empresas en lugares donde las condiciones de producción sean favorables. 
Se exige al sistema monetario y crediticio que consolide las consecuencias de tales 
políticas. 
 

Toda acción que neutralice los efectos negativos de las políticas macroeconómicas 
populistas; reformando el sistema monetario y crediticio es erróneo. El dinero es un medio 
de cambio, y cumple su función cuando con su empleo se hace más fácil el intercambio de 
bienes y servicios. Todos los intentos de reformas económicas partiendo del campo 
monetario nos conducirá a un estímulo artificial de la actividad económica, producido por 
la expansión del crédito inorgánico, y esto, nos llevará necesariamente a la crisis y recesión. 
Si examinamos las crisis económicas, muchas de ellas han sido consecuencias de intentos 
por estimular la actividad económica por medio del crédito inorgánico; pues la expansión 
del crédito inorgánico no puede ser un sustituto del capital 
 
 En esta situación, el optimista puede esperar que los países estarán dispuesto a 
aprender y conocer, lo que despreciaron hasta hace poco tiempo. Es esta esperanza 
optimista lo que nos mueve a estudiar sistemáticamente las principales proposiciones de la 
macroeconomía, y relacionar dichas proposiciones con los problemas más importantes de la 
política macroeconómica actual. Empezaremos definiendo la macroeconomía; luego 
haciendo un breve recuento: de los principales indicadores macroeconómicos (como el 
Producto Bruto Interno, desempleo, nivel de precios, devaluación y evolución de la balanza 
de pagos en el Perú); y de los elementos de las cuentas nacionales, los componentes del 
Producto Bruto Interno, el ingreso y los precios. Enseguida expondremos los conceptos 
fundamentales de la macroeconomía; el comportamiento de los empresarios y el transcurrir 
del tiempo; los elementos de la tasa de interés; la conexión tasa de interés, expansión 
crediticia y ciclo económico; los marcos teóricos de las políticas salarial, laboral y 
tributaria; los efectos de la intervención del Estado en el mercado monetario y crediticio; 
los sistemas monetarios nacionales e internacionales; los efectos de la devaluación; la 
técnica para realizar el proceso de ajuste entre dos países que comercian entre sí; las 
políticas económicas multilaterales y las modificaciones en los tipos de cambio; el análisis 
de la devaluación del dólar; la reforma del patrón oro flexible; los efectos de la creación de 
activos financieros en la inflación mundial; la situación de las balanzas de pagos y la 
distribución internacional de dinero en una economía mundial con expansión monetaria y 
crecimiento de la  producción; y finalmente las políticas monetarias de los países del 
tratado de libre comercio versus las políticas monetarias de los países de la Unión Europea. 
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Llegando a un estudio completo de los efectos que produce la creación del crédito en la 
estructura del capital y la estabilidad de los negocios. Así este libro cumple con la finalidad 
de: prestar ayuda práctica al político y empresario; y arrinconar las tendencias estatistas y 
populistas; poniendo de manifiesto las consecuencias antisociales que llevan implícitas 
tales tendencias, las cuales dan lugar a la pobreza y explotación de la clase trabajadora a las 
que el mundo desea proteger y amparar. Actualmente está actuando un gran movimiento 
político y económico que está reimplantando la economía de mercado y libre empresa, y 
restaurando el gobierno representativo. 
 

Ciudad Universitaria, Junio del 2005 
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ADVERTENCIAS EN TORNO AL ESTUDIO DE LA MACROECONOMÍA 
 
 El principal problema práctico que afrontan los economistas consiste en explicar 
cómo el país podrá librarse de un desempleo anormalmente elevado, un mal uso de los 
recursos económicos y una grave amenaza de una inflación socialmente destructiva. Estos 
problemas económicos fueron provocados por juicios erróneos acerca de las consecuencias 
de ciertas políticas macroeconómicas. 
 
 La incapacidad de los heterodoxos para guiar las políticas macroeconómicas con 
éxito; se relaciona con la inclinación a imitar los procedimientos utilizados en la Física. 
Este es un enfoque anticientífico, ya que implica una aplicación mecánica y nada crítica de 
procedimientos del campo de la Física al campo de la Economía.  
 
 La teoría macroeconómica que viene guiando la política macroeconómica; y que 
proviene de esa concepción errónea del adecuado procedimiento científico, consiste en 
afirmar de que existe relación positiva entre pleno empleo y magnitud de la demanda 
agregada de bienes y servicios, ello conduce a la creencia de que podemos asegurar 
permanentemente el pleno empleo manteniendo el gasto monetario agregado en un nivel 
adecuado. Entre las teorías propuestas para explicar las causas del desempleo, esa teoría es 
la única a cuyo favor puede aducirse fuertes pruebas cuantitativas. Sin embargo, esa teoría 
es falsa y es peligrosa la actuación basada en esa teoría. 
 
 En el estudio de fenómenos complejos (como el mercado, que depende de la acción 
de mucha gente) es improbable que puedan conocerse y medirse completamente todos los 
hechos que determinarán el resultado de un proceso. En Economía se considera 
erróneamente como importante lo que es medible. Se exige erróneamente que la teoría se 
formule en términos que se refieran sólo a magnitudes medibles. 
 
 Tal exigencia restringe arbitrariamente los hechos que habrán de admitirse como 
causas posibles de lo que ocurre en el mundo real. Esta falsa concepción, que se acepta 
ingenuamente como algo requerido por el procedimiento científico, tiene consecuencias 
contradictorias. Hay muchos hechos que ocurren en el mercado que no pueden medirse y 
acerca de los cuales apenas tenemos alguna información muy imprecisa y general. Y dado 
que los efectos de estos hechos en cualquier caso particular no pueden ser confirmados por 
pruebas cuantitativas, son descartados por los heterodoxos quienes se han empecinado en 
admitir sólo lo que tienen pruebas cuantitativas; luego proceden con la ficción de que los 
hechos que se puedan medir son los únicos importantes. 
 
 Esa relación positiva entre pleno empleo y magnitud de la demanda agregada, sólo 
puede ser aproximada; pero como es la única relación con la que podemos contar con 
pruebas cuantitativas, se acepta como la única relación que interesa. Según este criterio: se 
aceptará una teoría falsa al existir pruebas cuantitativas a favor de ella; y se rechazará una 
teoría verdadera al no existir pruebas cuantitativas a favor de ella. 
 
 La explicación correcta de la principal causa del desempleo es la discrepancia 
entre: distribución de la demanda de bienes; y distribución de la mano de obra y otros 
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factores de producción en la producción de tales bienes. Poseemos un buen conocimiento 
cualitativo: de las fuerzas que producen la igualdad entre oferta y demanda de mano de 
obra de todos los sectores productivos; de las condiciones en que se logra tal igualdad; y de 
los factores que impedirán tal igualdad. Los pasos de la descripción de este proceso 
descansan en hechos de la experiencia diaria, y los economistas que se toman el trabajo de 
seguir el argumento no cuestionarán: la validez de los supuestos empíricos; o la correcta 
lógica de las conclusiones obtenidas de esos supuestos. El desempleo indica que la 
estructura de precios y salarios ha sido distorsionada por la fijación monopólica o 
gubernamental de precios y salarios, y que para restaurar la igualdad entre oferta y 
demanda de mano de obra de todos los sectores productivos; se requerirán de cambios en 
precios y salarios y algunas transferencias de la mano de obra. 
 
 Pero cuando se nos piden pruebas cuantitativas de una estructura particular de 
precios y salarios que se requiere para asegurar una venta continua y regular de bienes y 
servicios ofrecidos, admitimos que no tenemos tales pruebas. Conocemos las condiciones 
generales en que se establece el equilibrio, pero no conocemos qué precios y salarios 
existirían si el mercado produjera tal equilibrio. Sólo podemos señalar cuáles son las 
condiciones generales que esperamos; para que el mercado establezca precios y salarios en 
que la demanda iguale a la oferta. Pero no podemos producir información estadística que 
indique la medida en que precios y salarios actuales se desvían de precios y salarios que 
asegurarían una venta continua y regular de la mano de obra ofrecida actual. Aunque la 
descripción de la principal causa del desempleo es una teoría empírica; esta teoría no es la 
clase de teoría que podríamos utilizar para obtener predicciones numéricas que deban 
esperarse acerca de salarios o distribución de la mano de obra. 
 
 La Economía estudia las estructuras (dotadas de una complejidad esencial) cuyas 
características sólo pueden mostrarse por modelos formados por un número relativamente 
grande de variables: la competencia es un proceso que produce ciertos resultados sólo si 
ocurre con un número muy grande de personas. 
 
 Las características de las estructuras dotadas de una complejidad esencial dependen: 
de las características de los elementos individuales; de la frecuencia relativa con que 
ocurran tales características; y de la forma en que los elementos individuales se conecten 
entre sí. En la explicación del funcionamiento de tales estructuras requerimos de una 
información de los elementos individuales; para que nuestra teoría pueda obtener 
pronósticos específicos acerca de los hechos individuales. Sin tal información, estaremos 
confinados a los simples pronósticos de algunos de los atributos generales de esas 
estructuras, pero sin contener enunciados específicos acerca de los elementos individuales 
que componen esas estructuras. 
 
 En la determinación de precios y salarios intervendrán los efectos de la información 
particular de cada uno de los participantes en el proceso del mercado, una suma de hechos 
que en su totalidad no puede conocer el economista. Esta es la fuente de la superioridad del 
sistema de mercado; y la razón: de que el mercado desplace a todos los demás sistemas, y 
de que en la asignación de recursos se utilice una cantidad de conocimientos de hechos 
particulares (que sólo existen dispersos entre innumerables personas) mayor que la cantidad 
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de conocimientos que posee cualquier economista. Pero como los economistas, no 
conocemos todos los determinantes del sistema de mercado ni sabemos en qué estructura 
particular de precios y salarios igualará en todas partes la demanda a la oferta; no podemos 
medir las desviaciones del sistema de mercado ni verificar estadísticamente la teoría: las 
desviaciones del sistema de equilibrio de precios y salarios son desviaciones que hacen 
imposible la venta de algunos bienes a los precios que se indican. 
 
 La mayor ventaja de la matemática consiste en que describe (mediante ecuaciones) 
el carácter general de un patrón de equilibrio de mercado aun cuando ignoremos los valores 
numéricos que determinan su manifestación particular. Con la matemática logramos la 
representación comprensiva de las interdependencias recíprocas entre los diversos hechos 
del mercado. Sin embargo, la matemática ha dado la impresión de que podemos utilizarla 
para determinar y pronosticar los valores numéricos de tales magnitudes; esto ha conducido 
a una búsqueda inútil de constantes numéricas. Las ecuaciones que describen el patrón de 
un equilibrio de mercado, se formulan como sí (conociendo todos los parámetros de estas 
ecuaciones) pudiéramos calcular precios y cantidades de todos los bienes vendidos. Pero su 
objetivo no puede ser el de llegar a un cálculo numérico de los precios; porque sería 
absurdo suponer que pudiéramos tener todos los datos. El precio matemático depende de 
tantos hechos particulares que no pueden ser conocido por el economista. Así, la búsqueda 
de magnitudes medibles no ha hecho aportación importante al entendimiento teórico de los 
fenómenos económicos. 
 
 Hay pocos casos en que la mentira: sólo son importantes las magnitudes medibles 
ha causado daño a la Economía. Pero los problemas del desempleo e inflación son graves. 
El efecto de esa mentira ha sido que la mayoría de economistas ignore la verdadera causa 
del desempleo: porque sus operaciones no podrían ser confirmada por la existencia de 
relaciones directamente observables entre magnitudes medibles; y porque una 
concentración exclusiva en los fenómenos superficiales cuantitativamente medibles ha 
producido una política que ha empeorado las cosas. 
 
 La clase de teoría que explica el desempleo es una teoría de contenido limitado 
porque sólo permite formular pronósticos muy generales acerca de la clase de hechos que 
se debe esperar en una situación dada. Así, se prefiere el conocimiento verdadero, aunque 
imperfecto, a pesar de que deje muchas cosas indeterminadas e imprevisibles. 
 
 La política (el incremento de la demanda agregada) recomendada por la falsa teoría 
como un remedio para el desempleo se ha convertido en una de las causas de la mala 
asignación de recursos productivos que volverá inevitable el desempleo posterior a gran 
escala: la inyección continua de dinero adicional en algunos sectores productivos donde se 
provocará una demanda agregada temporal la cual debe detenerse cuando esa inyección de 
dinero cese o se vuelva más lento; aunada a la expectativa de un aumento continuo de 
precios canalizará la mano de obra y otros recursos productivos hacia empleos que sólo 
pueden durar mientras esa inyección de dinero continúe al mismo ritmo o continúe 
acelerándose a una tasa dada. Lo que ha producido tal política, es la distribución del 
empleo que no puede mantenerse indefinidamente y que después de algún tiempo sólo 
podrá mantenerse con una inflación que conducirá rápidamente a la desorganización de las 
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actividades económicas. Debido a esa falsa teoría se llega a la posición precaria en la que 
no podemos impedir la reaparición del desempleo a gran escala; esto se debe a que el 
desempleo debe ocurrir como una consecuencia lamentable pero inevitable de esa política, 
apenas la inflación deja de acelerarse. 
 
 Preocupa los peligros creados en Economía por la aceptación sin sentido crítico de 
afirmaciones aparentemente científicas. En Economía: lo que parece superficialmente el 
procedimiento más científico es el menos científico; y hay límites definidos que la 
Economía no podrá alcanzar. Esto significa que si encargamos a la Economía más de lo que  
puede lograr, obtendremos malos resultados. Hay economistas que creen que el creciente 
poder de los pronósticos y controles (considerado como resultado del adelanto científico) 
aplicado a los procesos de la sociedad; permitirá moldear la sociedad de acuerdo a nuestros 
gustos. Las percepciones que obtenemos del estudio de la sociedad tienen un efecto 
negativo sobre nuestras aspiraciones. Pero la confianza en el poder ilimitado de la 
Economía se basa en la falsa creencia de que el método científico consiste: en aplicar una 
técnica hecha a la medida; o en imitar los procedimientos utilizado en la Física. Las 
técnicas de la Economía se aprenden con mayor facilidad; que el pensamiento que nos 
muestra cuáles son los problemas y cómo debemos enfrentarlos. 
 
 El conflicto entre: lo que la gente espera lo que la Economía logre para satisfacer 
sus aspiraciones; y lo que realmente la Economía puede lograr es asunto grave porque, aun 
si los economistas serios reconocieran las limitaciones de lo que pueden hacer en la 
Economía, mientras la gente espere más; habrá algún economista que pretenda y crea 
honestamente que puede lograr más para satisfacer las demandas populares. Es difícil para 
el economista distinguir entre las pretensiones legítimas y las pretensiones ilegítimas 
formuladas en nombre de la Economía. Equivocadamente en la Economía se formulan 
grandes pretensiones en aras: de una dirección más científica de todas las actividades 
humanas; y de la conveniencia de sustituir los procesos espontáneos por el control humano 
consciente. 
  
 Para impedir la soberbia del conocimiento basado en igualar el procedimiento 
utilizado en la Economía con el procedimiento utilizado en la Física; tendremos que 
esforzarnos para destruir tal soberbia.  
 
 Las dificultades que encontramos en Economía se deben al problema que surge 
cuando aplicamos las fórmulas teóricas a cualquier hecho particular del mundo real. Una 
teoría de fenómenos esencialmente complejos se refiere a un gran número de hechos 
particulares; y para obtener un pronóstico de tal teoría o verificar tal teoría, debemos 
determinar todos los hechos particulares. Una vez lograda, podemos obtener pronósticos 
verificables; con la ayuda de la computadora insertamos estos datos en los espacios en 
blanco correspondientes a las fórmulas teóricas y obtenemos un pronóstico. La dificultad, 
para cuya solución la Economía tiene muy poco que adoptar, consiste en determinar los 
hechos particulares. 
 
 Para mostrar la naturaleza de esa dificultad, consideremos un partido de fútbol de 22 
jugadores de habilidad aproximadamente igual. Sí conociésemos unos cuantos hechos 
particulares, además del conocimiento general de la capacidad de cada jugador, tales como 
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su estado de atención, percepción y estado del corazón, pulmón y músculo en cada 
momento del juego; probablemente podríamos pronosticar el resultado. Si estuviésemos 
familiarizados con el juego y los equipos; probablemente tendríamos una idea de los 
factores de los cuales dependerá el resultado. Pero no podremos determinar esos hechos 
particulares y en consecuencia el resultado del partido quedará fuera del alcance de lo 
científicamente pronosticable; por más que conozcamos los efectos que tendrán algunos de 
esos hechos particulares sobre dicho resultado. Pero podemos formular algún pronóstico 
acerca del curso del partido si conocemos las reglas de los diversos juegos. Al observar una 
de las reglas sabremos muy pronto: qué juego se está desarrollando, qué tipo de acciones 
podemos esperar y cuáles no. Pero nuestra capacidad de pronóstico estará limitada a esas 
características generales de los hechos que pueden esperarse y no incluirá la capacidad de 
pronosticar hechos particulares. 
 
 Esto corresponde a los pronósticos del simple patrón, a los pronósticos que nos 
limitamos en Economía (que estudia los fenómenos regidos por una complejidad 
organizada). Sólo podemos determinar algunas de las circunstancias particulares, y en 
consecuencia pronosticar algunas propiedades del resultado que debemos esperar. Sólo 
podemos pronosticar: alguna característica abstracta del patrón que aparecerá; algunas 
relaciones entre clases de elementos acerca de los cuales sabemos muy poco 
individualmente. Sin embargo, todavía podremos formular pronósticos susceptibles de ser 
refutados y que por tanto tienen importancia empírica. 
 
 Estos pronósticos del simple patrón es una alternativa menos buena con la que no 
quisiéramos conformarnos. Pero el peligro que se quiere advertir es la creencia de que para 
tener una pretensión como científica es necesario lograr más. El hecho de actuar con la 
creencia de que poseemos el conocimiento que no poseemos causa daño. En Economía, la 
creencia errónea de que ejercer cierto poder tendría consecuencias benéficas producirá un 
nuevo poder para ejercer coerción sobre la sociedad a nombre de cierta autoridad. Aun si tal 
poder no fuese malo en sí mismo, ejercerlo impedirá el funcionamiento de las fuerzas 
ordenadoras espontáneas cuyo entendimiento ayuda en gran medida al hombre en la 
consecución de sus objetivos. Apenas empezamos a entender cuán sutil es el sistema de 
comunicaciones el mercado; en el que se basa el funcionamiento de una sociedad 
progresista; y que es el mecanismo más eficiente para el procesamiento de información 
dispersa. 
 
 Para que el economista haga el bien en su esfuerzo por mejorar el sistema 
económico, debe entender que no puede adquirir todo el conocimiento que permitiría el 
dominio de los acontecimientos. Tendrá que usar el conocimiento que puede adquirir, para 
cultivar el crecimiento (mediante la provisión del ambiente humano adecuado). Existe el 
peligro de que el economista trate de someter el ambiente humano al control de la voluntad 
de un gobernante. Reconocer los límites insuperables de su conocimiento enseña al 
economista una lección de humildad que lo protege de la posibilidad de convertirse en 
cómplice de la tendencia fatal del gobernante a controlar la sociedad, una tendencia que lo 
convierte en tirano y que puede llevarle a destruir una sociedad alimentada por el esfuerzo 
libre de millones de personas.  
 
 

 15



 
MACROECONOMÍA 

 
 
DEFINICIÓN 
 
 La macroeconomía estudia el comportamiento global de la economía.  
 
 La producción total de bienes y servicios se refiere a cantidades de bienes y 
servicios; y el nivel general de precios al precio promedio de tales bienes y servicios. El 
empleo total se refiere a la mano de obra; y el salario al precio de los servicios de tal mano 
de obra. El crédito total se refiere a los préstamos en el mercado crediticio; y el interés al 
precio de tales préstamos y representa el costo de tomar a préstamo. 
 
 Estudiaremos la influencia de las políticas gubernamentales en la producción y 
precios; y en particular, la política monetaria que trata de la determinación de la cantidad de 
dinero y el diseño de instituciones monetarias; y la política fiscal que trata sobre los gastos 
gubernamentales y los impuestos.   
 
 El comportamiento global de la economía influye en nuestras perspectivas de 
salarios, empleo y precios que pagamos. Por ello es importante para nosotros y  los 
formuladores de las políticas gubernamentales entender cómo funciona la macroeconomía. 
 
Comportamiento del Producto Bruto Interno, desempleo y nivel general de precios en 
Perú 
 
 Con el fin de visualizar el panorama general del comportamiento de la producción 
veamos el registro histórico del PBI. En el cuadro 1 se ilustra el PBI del período 1950-
2004. La medida de la producción es el PBI expresado en nuevos soles de 1994. Esta 
medida se denomina PBI real. 
 
 La primera característica del PBI real es la tendencia ascendente general entre 1950-
1981 (excepto en 1958) que refleja el crecimiento de la economía peruana en ese período. 
El crecimiento del PBI real promedio en ese período fue de 2,225.5 anual. Por tanto, en 
esos 31 años, la producción aumentó 5 veces. Si  dividimos el PBI real entre la población 
obtenemos el PBI real per cápita. El crecimiento del PBI real per cápita promedio fue de 
177.3 anual (esta cifra es igual al PBI real promedio menos el promedio de la población). 
Por tanto, en esos 31 años, el producto per cápita aumentó 1.9 veces. 
 
 La segunda característica son los altibajos del PBI real entre 1982-1993. Estos 
movimientos oscilantes se denominan fluctuaciones de las empresas o ciclos económicos. 
Cuando el PBI real cayó en 1983 y 1990, la situación era una recesión económica. Cuando 
el PBI real subió a un punto alto en 1987 ocurrió un auge coyuntural y artificial o una 
expansión económica provocada por políticas populistas. 
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 La tercera característica son: la tendencia ascendente entre 1994-1997 debido a 
reformas del Estado que promovió la inversión extranjera; las mínimas fluctuaciones entre 
1998-1999 debido a los efectos del fenómeno del Niño, las crisis financieras 
internacionales, y la paralización de las Reformas del Estado; la caída entre 2000-2001 
debido a la crísis política peruana; y el crecimiento entre 2002 y 2004 debido al control de 
la inflación, el desarrollo de Antamina y el uso de recursos del Fonavi, la subida del precio 
de los minerales y la explotación del gas de Camisea. 
 
 El cuadro 1 señala implícitamente las principales recesiones ocurridas desde 1950. 
Debe observarse las grandes recesiones de 1982-1985; 1988-1993 y la leve recesión de 
1998, es decir, -11.9% en 1983; -8.7 % en 1988, -11.7% en 1989, -3.7 % en 1990 y -0.5% 
en 1998. También debe señalarse el mínimo crecimiento de 0.9% en 1999; 2.8% en 2000; 
de 0.3% en 2001; y la recuperación del crecimiento de 4.9% en 2002, 3.8% en 2003 y 5.1% 
en 2004.   
 
Cuadro 1 
 

PRODUCTO BRUTO INTERNO 
       

AÑO PBI (1) POBLACION (2) PBI PER CAPITA (3) 

  (N. Soles de 1994) (Miles) 
(Milésimos de N.S. de 

1994) 
  1/ 2/ 3/   

1950 21,264  7,632.5  2,786.5   
1951 23,007  7,826.3  2,939.3   
1952 24,434  8,025.7  3,044.5   
1953 25,729  8,232.2  3,125.4   
1954 27,401  8,447.0  3,243.9   
1955 28,717  8,671.5  3,311.6   
1956 29,951  8,904.9  3,363.5   
1957 31,988  9,146.1  3,497.5   
1958 31,796  9,396.7  3,383.8   
1959 32,973  9,657.8  3,414.1   
1960 36,995  9,934.0  3,725.2   
1961 39,733  10,217.5  3,888.7   
1962 43,071  10,516.5  4,095.5   
1963 44,664  10,825.8  4,125.7   
1964 47,612  11,143.5  4,272.6   
1965 49,945  11,467.3  4,355.4   
1966 54,140  11,796.4  4,589.6   
1967 56,198  12,132.2  4,632.1   
1968 56,422  12,476.0  4,522.5   
1969 58,566  12,829.1  4,565.1   
1970 62,022  13,192.8  4,701.2   
1971 64,627  13,568.3  4,763.3   
1972 66,501  13,954.7  4,766.0   
1973 70,092  14,348.0  4,885.1   
1974 76,611  14,751.0  5,193.6   
1975 79,215  15,161.0  5,224.9   
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1976 80,800  15,581.1  5,185.8   
1977 81,123  16,012.0  5,066.4   
1978 81,366  16,449.1  4,946.5   
1979 86,086  16,888.0  5,097.4   
1980 90,562  17,324.1  5,227.5   
1981 95,181  17,758.9  5,359.6   
1982 94,610  18,195.4  5,199.6   
1983 83,446  18,631.4  4,478.8   
1984 87,785  19,064.5  4,604.6   
1985 90,243  19,492.4  4,629.6   
1986 99,267  19,915.5  4,984.4   
1987 107,208  20,335.2  5,272.1   
1988 97,881  20,751.2  4,716.9   
1989 86,429  21,162.7  4,084.0   
1990 81,983  21,569.3  3,800.9   
1991 83,760  21,966.4  3,813.1   
1992 83,401  22,354.4  3,730.8   
1993 87,375  22,740.2  3,842.3   
1994 98,577  23,130.3  4,261.8   
1995 107,025  23,531.7  4,548.1   
1996 109,683  23,946.8  4,580.3   
1997 117,083  24,371.0  4,804.2   
1998  116,595  24,800.8      4,701.3    
1999  118,210  25,232.2  4,684.9   
2000  121,267  25,671.2  4,723.8   
2001  121,513  26,347.0  4,653.0   
2002  128,434  26,749.0  4,801.0   
2003  134,100  27,148.0  4,939.6   
2004  140,700  27,546.5  5,107.7   
2005           

1/ Fuente:  1950-1994: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)  
                   
2/ Fuente: INEI      
3/ Preliminar       
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PRODUCTO BRUTO INTERNO PER CAPITA
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Otra forma de ver las recesiones y auges es a través del desempleo anual. 
 
 La tasa de desempleo anual se mide como la fracción de la fuerza laboral que no trabaja. En 
1988 fue de 7.1% y el PBI de -8.7%; en 1989  7.9% y PBI -11.7%; en 1990  8.3% y PBI -3.7%; en 
1998  7.8% y PBI -0.5%; en 2001  9.2% y PBI 0.3%; en 2002  8.9%; PBI 5.2%;  en 2003  10.11% y 
PBI 4% y en 11.11% y PBI 3.5% en 2004. En el período 1958-2004, la tasa de desempleo anual fue 
6%. Sin embargo, durante las recesiones, la tasa de desempleo aumentó por arriba de la tasa media.  
 
Cuadro 2  
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DESEMPLEO 1958 - 2005
AÑO PBI (1) 

1958 8.9  
1959 0  
1960 0  
1961 2.6  
1962 0  
1963 0  
1964 0  
1965 0  
1966 0  
1967 0  
1968 0  



1969 5.9  
1970 4.7  
1971 4.4  
1972 4.2  
1973 4.2  
1974 4.0  
1975 4.9  
1976 5.2  
1977 5.8  
1978 6.5  
1979 7.1  
1980 7.0  
1981 6.8  
1982 6.6  
1983 9.0  
1984 8.9  
1985 10.1  
1986 5.4  
1987 4.8  
1988 4.1  
1989 7.9  
1990 8.3  
1991 5.9  
1992 9.4  
1993 9.9  
1994 9.5  
1995 9.3  
1996 9.0  
1997 7.5  
1998 7.9  
1999 8.9  
2000 8.4  
2001 9.2  
2002 8.9  
2003 10.1  
2004 11.1  
2005    

  
MTPS - OIT -INEI  
1/ Fuente: 
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 En el cuadro 3 se muestra la tasa de crecimiento anual del nivel general de precios; es decir, 
la tasa de inflación*. Encontramos que: entre 1914-1920 ocurren inflaciones crecientes de un dígito; 
entre 1921-1933 ocurren deflaciones y entre 1934-2003 ocurren inflaciones; excepto entre 1988-
1990 donde ocurrió una hiperinflación. Las fluctuaciones anuales de la inflación anual son menores 
entre 1996-2004.  
 

En el cuadro 3 se muestra también la devaluación del período 1903-2003; con 
minidevaluaciones entre 1976-1982; altas devaluaciones entre 1983-1985; devaluaciones 
traumáticas entre 1987-1990; y mínimas devaluaciones entre 1991-2004 
 
Cuadro 3 

INFLACION Y DEVALUACION ANUALES: 1903-2005 
(VARIACION PORCENTUAL) 

          
AÑOS INFLACION DEVALUACION AÑOS INFLACION DEVALUACION

  (1) (2) (*)   (1) (2) (3) (*) 
1903 n.d   0.73  1955 4.37   -2.59  
1904 n.d   -0.31  1956 5.72   0.26  
1905 n.d   0.00  1957 9.17   -0.83  
1906 n.d   1.24  1958 8.96   22.71  
1907 n.d   -1.22  1959 11.44   18.12  
1908 n.d   -0.93  1960 2.40   -1.23  
1909 n.d   -0.42  1961 8.74   1.79  
1910 n.d   1.46  1962 4.71   0.00  
1911 n.d   0.00  1963 8.80   0.04  
1912 n.d   -0.52  1964 11.20   0.00  
1913 n.d   -1.14  1965 14.84   0.00  
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1914 3.70   -3.88  1966 7.67   0.00  
1915 7.86   -7.52  1967 18.88   10.96  
1916 5.96   8.14  1968 9.78   30.04  
1917 19.38   10.14  1969 5.75   0.00  
1918 15.71   5.54  1970 5.62   0.00  
1919 14.48   -9.94  1971 7.63   0.00  
1920 11.86   -8.02  1972 4.30   0.00  
1921 -5.30   -17.67  1973 13.75   0.00  
1922 -4.48   3.85  1974 19.21   0.00  
1923 -5.08   9.54  1975 24.00   4.32  
1924 3.70   -2.42  1976 44.66   38.12  
1925 7.14   -1.24  1977 32.44   50.91  
1926 0.37   -7.03  1978 73.68   85.80  
1927 -3.69   0.81  1979 66.70   43.73  
1928 -6.51   5.49  1980 60.82   28.54  
1929 -2.46   1.40  1981 72.67   46.21  
1930 -4.20   -14.89  1982 72.93   65.18  
1931 -5.70   -7.71  1983 125.07   133.47  
1932 -5.12   30.64  1984 111.46   112.88  
1933 -2.45   13.22  1985 158.26   216.65  
1934 2.01   -18.27  1986 62.90   27.03  
1935 1.48   -3.46  1987 114.50   20.73  
1936 5.34   -4.06  1988 1,722.30   665.02  
1937 5.99   -1.49  1989 2,775.30   1,969.54  
1938 0.87   12.88  1990 7,649.70   6,946.97  
1939 -1.72   19.24  1991 139.20   86.70  
1940 8.33   15.76  1992 56.70   62.40  
1941 8.50   5.35  1993 39.50   32.60  
1942 12.31   0.00  1994 15.40   -0.07  
1943 8.97   0.00  1995 10.28   8.50  
1944 14.63   0.00  1996 11.84   11.10  
1945 11.44   0.00  1997 6.46   5.20  
1946 9.55   0.00  1998 6.01   15.20  
1947 29.41   0.00  1999 3.73   11.00  
1948 30.81   0.00  2000 3.73   1.00  
1949 14.67   0.00  2001 -0.13   1.00  
1950 12.23   137.38  2002 1.52   0.30  
1951 10.10   -1.62  2003 2.50   0.35  
1952 6.81   2.44  2004 3.50   -1.50  
1953 9.61   8.94  2005        
1954 2.79   16.23       

          
          

          
NOTA:          
(*) Devaluación oficial promedio del período      
          
FUENTES:          
(1)  1914-1924, Deprich W. et. al., LIMA AÑOS 30, (1985)     
      1925-1969, Anuarios y Extractos Estadísticos del Perú, (varios años).    
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      1970-1990, Instituto Nacional de Estadística e Informática,    
                       Boletín Mensual, (varios años).      
(2)  1903-1929, Bolsa de comercio de Lima.      
      1930-1970, Banco Central de Reserva, LA POLITICA CAMBIARIA PERUANA  
                       1930-1970, Una Nota Histórica (1982)     
      1971-1990, Banco Central de Reserva, NOTA SEMANAL, (varios meses).   
(3) 1991-1998, Bolsa de Valores de Lima      
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En el siguiente gráfico se muestra la evolución del saldo de la balanza de pagos entre 1988-
000: q

El saldo de la balanza en cuenta corriente del 2001 fue -1 184 millones; 2002 fue -1 206 
illone

 INFLACION Y DEVALUACION
ANUAL: 1988 - 2005
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2 ue fue negativa –591´000,000 en 1988, recuperándose en 3,033´000,000 en 1994 y cayendo 
–1,350´000,000 en 1998; -1,817´000,000 en 1999; y -1,645´000,000 en 2000.  
 
 
m s; 2003 fue -1 116 millones y el primer trimestre del 2004 fue de -68 millones. 
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  GARCIA FUJIMORI   
  

TOLEDO  

  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 99/03 2000 2001 2002 2003 2004 
                                         

I BALANZA EN CUENTA CORRIENTE  -1819 -570 -1383 -1510 -2102 -2302 -2648 -4306 -3626 -3408 -4189 -414           
                                         

  1 Balanza Comercial -134 1246 399 -189 -341 -607 -997 -2165 -1988 -1738 -2877 -142           

   1.1 Exportaciones de Bienes FOB  2731 3533 3321 3406 3661 3516 4599 5589 5898 6814 5723 1396           
    1.1.1 Productos Tradicionales 1943 2490 2259 2359 2562 2318 3162 3990 4213 4692 3691 955           
     a. Mineros 1252 1598 1481 1535 1820 1472 1971 2616 2654 2718 2737 748           
     b. Petróleo y Derivados 166 216 258 169 196 182 165 241 353 376 224 51           
     c. Agrícolas 172 240 174 202 112 83 247 346 297 472 321 11           
     d. Pesqueros 353 436 346 453 434 581 779 787 909 1126 409 145           
    1.1.2 Productos No Tradicionales 753 989 989 994 966 1016 1214 1445 1590 2043 1956 424           
     a. Agropecuarios 97 117 119 150 167 187 226 275 323 340 301 94           
     b. Textiles 257 345 364 392 343 324 395 441 455 571 525 125           
     c. Pesqueros 92 113 107 97 93 137 200 224 212 277 224 52           
     d. Metal Mecánicos 43 48 43 40 44 42 40 40 49 56 104 15           
     e. Químico 72 93 90 87 74 74 102 133 167 206 194 47           
     f. Sidero metalúrgicos 125 161 151 125 125 123 120 145 141 234 226 39           
     g. Minerales no metales 10 16 16 18 23 25 29 30 37 51 52 13           
     h. Otros 57 96 99 85 97 104 102 157 206 308 330 39           
    1.1.3 Otros 35 54 73 53 133 182 223 154 95 79 76 17           

   1.2 Importaciones de Bienes FOB  2865 2287 2922 3595 4002 4123 5596 7754 7886 8552 8600 1538           
    1.2.1 Bienes de Consumo 273 254 338 755 1904 934 1365 1784 1847 1910 2284 351           
     a. No duraderos 244 229 300 455 1492 555 717 924 1072 1107 1551 227           
     b. Duraderos 29 25 38 300 412 379 648 860 775 803 733 124           
    1.2.2 Insumos 1593 1095 1334 1514 781 1859 2302 3236 3237 3436 3387 631           

      
Combustibles, Lubricante y 
Anexos 252 219 305 368 396 321 325 594 734 780 574 93           

      
Materias Primas para la 
Agricultura 98 74 84 79 107 116 135 162 188 202 203 41           

      Materias Primas para la Industria 1243 802 945 1067 278 1422 1842 2480 2315 2454 2610 497           
    1.2.3 Bienes de Capital  727 664 886 934 1063 1143 1699 2392 2417 2816 2592 514           
     a. Materiales de Construcción 24 43 36 46 59 68 115 206 189 244 214 45           
     b. Para la Agricultura 39 40 40 11 14 37 32 36 21 28 45 9           
     c. Para la Industria 496 406 568 560 570 704 1004 1490 1727 2037 1780 347           
     d. Equipos de Transporte 168 175 242 317 420 334 548 660 480 507 553 113           
    1.2.4 Otros Bienes 272 274 364 392 254 187 230 342 385 390 337 42           
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GARCIA FUJIMORI 

  

  
  

TOLEDO  
  

          1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 99/03 2000  2001  2002 2003  2004  

2 Servicios No Financieros (SNF) -333 -307 -365 -413 -575 -575 -502 -763 -685 -748 -523 -102           

 2,1 Exportaciones de SNF  831 836 799 827 836 837 1063 1131 1414 1540 1808 412           
 a.  Transportes 304 298 310 304 317 293 307 338 324 296 319 77           

b. Viajes 252 248 217 225 156 215 331 428 670 824 913 237           
c. Comunicaciones 55 73 95 126 134 146 164 174 174 168 138 39           

  d. Seguros y Reaseguros 139 134 80 72 125 67 117 75 114 114 294 39           
e. Otros 81 83 97 100 104 116 144 116 132 138 144 20           

 2,2 Importaciones de SNF  1164 1143 1164 1240 1411 1412 1565 1894 2099 2288 2331 514           
 a.  Transportes 473 393 465 601 608 626 732 905 844 899 910 194           

b. Viajes 222 263 295 263 255 269 266 297 350 420 467 120           
c. Comunicaciones 29 36 36 42 42 57 67 69 70 67 60 17           

  d. Seguros y Reaseguros 147 134 111 110 171 141 147 129 158 160 167 33           
e. Otros 293 317 257 224 335 319 353 494 677 742 727 150           
                                    

3 
Servicios Financieros : Renta de 
Factores -1515 -1685 -1733 -1367 -1632

-
1615

-
1799 -1999

-
1642

-
1603 -1454 -347           

 3,1 Exportaciones Financieras  123 196 195 224 204 209 343 583 611 729 781 162           
 3,1,1  Privados 91 137 143 134 89 70 100 156 122 139 149 38           

3,1,2 Públicos 32 59 52 90 115 139 243 427 489 590 632 124           

 3,2 Importaciones Financieras  1638 1881 1928 1591 1836 1824 2142 2582 2253 2332 2235 509           
 3,2,1  Privados 209 213 178 185 315 309 453 753 768 1245 1154 265           

   a. Utilidades y Dividendos 4 4 7 32 141 109 135 259 238 454 336 46           
   b. Ganancias no distribuidas 36 17 8 4 19 23 52 100 80 243 111 45           

c. Intereses 169 192 163 149 155 177 266 394 450 548 707 174           
    * Largo plazo 43 46 31 30 35 53 79 89 144 177 200 56           
    * Corto Plazo 126 146 132 119 120 124 181 297 297 356 483 111           

* Bonos  7           
3,2,2 Públicos 1429 1668 1750 1406 1521 1515 1689 1829 1485 1087 1081 244           

   a. Intereses de Largo plazo 1252 1464 1507 1211 1378 1380 1553 1658 1325 958 873 155           
   b. Intereses por bonos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 159 79           

c. Intereses BCRP 93 95 139 106 69 68 57 62 51 45 44 9           
   d. Intereses de Corto plazo 84 109 104 89 74 67 79 109 109 5 5 1           

                                    

4 Trasferencias Corrientes  163 176 316 459 446 495 650 621 689 681 665 177           
                                            

    

   

    0 0 0 0 0 0 6 8 9 15 24
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          GARCIA FUJIMORI     TOLEDO     

          1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 99/03  2000 2001  2002  2003  2004 

II CUENTA FINANCIERA  -
1763 -1274 -702               -70 853 1860 3937 3047 3645 5848 2377 9

   
 1                   Sector Privado -27 -31 12 122 200 1226 3838 2551 4079 2736 2204 458

A. Préstamos de Largo plazo (Pres L/p. Priv) -5 -29 12 118 100 312 183 341 657 379 605 51
   * Desembolsos (De Priv) 72                 68 68 229 273 498 582 900 1499 1690 1996 310
   * Amortización (Amort. Priv) -77 -97 -56 -111 -173 -186 -399      -559 -842 -1311 -1391 -259
  B. Inversión Directa sin Privatización (ID s/priv)             26 59 41 -7 144 519 867 1501 1554 1885 1918 519
  C. Inversión Directa por Privatización (ID p/priv) 0 0 0 0 6 167 2241 547 1688 145 50 45      
  D. Inversion de Cartera (IC priv) -48 -61 -41 11 -50 228 547 162 180 327 -369 -157      
   * Participación de Capital -48                 -61 -41 11 -51 222 465 171 188 125 -504 -155
   * Bonos y Otros 0                 0 0 0 1 6 82 -9 -8 202 135 -2

 

 2                 Sector Público -
1121 -807 -1022 -126 -381 497 -337 -141 -414 794 -76 -89

A. Desembolsos (Des Púb. L/p) 350 400 240 909 396 1454 625 718 464 1764 783 177

B. Amortización (Amort Púb. L/p) 
-

1471 -1207 -1262 -1035 -777 -957 -962 -859 -878 -837 -859 -139
C. Bonos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 -133 0 -127
  

 3 Capitales de Corto Plazo  -615 -436                308 -66 1034 137 436 637 -20 2318 249 -360
  

II FINANCIAMIENTO EXCEPCIONAL  2529 2476                2491 1390 1490 629 1611 1504 922 -829 365 -8
 1.                  Brady   0 0 0 0 0 0 0 0 0 4873 0 0

2. Refinanciación 28 736 25 5529 691 1313 705 676 586 431 217 0
 3. Condonación de deuda externa 0                 0 0 12 53 7 138 20 60 6 157 0
 4. Flujo de Atrasos netos 2501 1740               2466 -4151 746 -691 768 808 276 -6139 -9 -8

  
V ERRORES Y OMISIONES 462                 -91 -229 1025 453 536 133 688 941 18 97 50
                       

V CUENTA FINANCIERA MAS FINANCIAMIENTO                  

 EXCEPCIONAL MAS ERRORES Y OMISIONES                  

 (II + III + IV)  1228 1111                1560 2345 2796 3025 5681 5239 5508 5037 2839 51
   

VI SALDO DE LA BALANZA DE PAGOS                   

 (I + V)   -591 541 177 835 694 723 3033 933 1882 1629 -1350 -363      
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