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PERU: QUINQUENIO 1985-1989 

MODELO DEL BANCO fWWIAL 

El modelo en cuestián es el llamado modelo mfnimo estãndar revisa- 

do (HMSR), debiendo lo de m'ínimo esthdar a que estg basado en princi-- 

pIos econ6micos básicos -identidades de cuentas nacfonales, balanza de 

pagos y algunas ecuaciones de comportamiento- lo que permite realizar - 

prqyecciones genéricas sobre la evolucih de economfas que participan - 

de caracterfsticas semejantes. El trabajo tiene 3 secciones: la prime- 

ra de descripción bãsica de la estructura del modelo, la segunda de de- 

termtnaclbn de par&netros -tasas de crecimiento y elasticidades- y la ' 

tercera de evaluacibn de escenarios. 

El modelo establece, exbgenamente, tanto condiciones de oferta co- 

mo demanda globales, 

partiendo de la identidad: 

y + !? = C+I+X (11 

Por el lado de la oferta se supone que el producto bruto interna es de- 

terminado a partir de la suma de valores agregados sectoriales (agrko- 

la, industrial, etc.), los que vienen dados. Rasgo que lo distingue de 

la gran mayoría de modelos tebricos en los'que el producto 13s end&e?o, 

lo cual constituye una limitacih del HPISR. 

La determinación de importaciones, complemento de oferta domestica 

conviene que sea menctonada luego de las consideraciones de demanda. 



2. 

Del lado de la demanda9 los componentes del gasto que se deteminan 
exbgenamente san: ,inversión (tanto plibltca como privada), consumo Pablo 

co y exportaciones (por variedades de productos). . 

Las importacfones surgen de ecuaciones de comportamiento de acuer- 

do a su destino econbmico -consumo, insuma, bienes de capftal e importaa 
ches de sewicicrs no financieros. 

- M consumot 22 111 consumot-t (1 + N . Ci) 
M/CP 

donde CP = consumo prfvado 

- M insumost 

donde MAN = producto manufacturero 

- M capRalt I !nl capitalt-I (1 + N 2) 

M/IF 

donde IF = inversih ffja 

- M otrost es ex6gena 

- f4NFt. 5 MNFt-l (1 + NMmNF l 61) 

donde MNF = importaciones no financieras 

y PBI = producto bruto interno 

Este rls el vínculo funcional bdsico del modelo entre el sector prg 

dueto y el externo. Como vimos, las exportaciones no tienen nfngfn - 
1/ nexo- con produccih en el modelo, excepto la consistencia que ha de - 

existir cuando se proy ctan ambas variables. 

IJ Los que eventualmente pueden agregarse al modelo. 



3. 

De la ecuacih (1) se calculan por diferencia valores del consumo 

privado (C) para cada aRo de simufacih. Como puede verse el modelo es 

cerrado de manera simple, aún cuando mayor grado de complejidad puede - 

ser añadido, 

Cabe indicar ques el modelo permite un manejo detallado de varia-- 

bies de deuda9 tanto de la exfstente como proyecciones de rtueva deuda 

-concertaciones9 desembolsos, amortizacic5n e intereses- por fuenles fi- 
nancieras B la cual en esta aplicacih del modelo no es utilizada, res-- 

tringfhdose la simulaci6n a la obtención del resultado en balanza de 

recurso8 en dos escEnarios distintos en cuanto a niveles de crecfmi- 

to de produccih sectorial e inversirin, pero uniforme en un mismo esce- 

nario de exportaciones, no pago de deuda e InexSstencia de endeudamien- 
to nuevo. De ahf que9 el canal fundamental, sino único, de transmislh 

3/ de variación del escenario productivo sobre balanza de pagos- sea vfa 
demanda de importaciones. 

Esta es la estructura bbsica del modelo que in extenso trab@a con 

411 variables, de ?as cuales 174 aproximadamente son endógenas, aunque 

la mayor parte no lo son en sentido estricto, pues simplemente son con- 

solidacisnes de componentes parciales a moda de identidad. 

II. DISCUSION DE PARAMETROS 

AsumIda la estructura actual del mode709 el problema era postular 

escenarios de comportamiento dc las variables ya sefialadas. 

En cuanto a exportaciones el problema era doble: proyectar varia-- 

cih de volr$menes y precios para el período de simulacibn, fnicialmen- 
te se pretendi6 utilizar como tasas de crecimiento, en ambos, un tipo - 

2J Saldo entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios no - 
financieros. 

z/ Los componentes de balanza de prgos distintos a importación y expor- 
tacibn Ingresan ex6genamente en su mayor parte. 



de tasa promedio de largo plazo, basado en la fórmula de pmedfo gemg 

trice: 

n 

~ 

Xt 
f 

j;= - 
xa 

- 2 

donde Xo es exportacisin en el a5o Jnicia'l, Xt en e7 final y W es el nb- 

mero dc! aHos del períodrr cublcrto, Sin embargo, las tasas resultantes 

' distaban significativamente, en muchos casase de la tendencia rectente 

de estas dos varfables. Ello queda claro si apreciamos por ejemplo, la 

evolución grgfica tanto de los vo'Fbmcnes exportados de petrijleo crudo y 

su precio. (Fig. 1 y 21, 

En ambos casos tomar tasas promedio basadas en valores extremos - 

discrepa sustantfvamente de hacwlo entre un punto de qulcbre de tende; 

cla y el valor final, que en el caso de volumen de petróleo es k978, a- 

Ro que entra en funcionamiento ~1 Oleoducto, y'cn precios es 1979, con 

la segunda alza de la OPEP. 

Es por ello que ha sido frecuente que en cada variedad se haya ex- 

traído las tasas "probables" segmentando la evolucitin de los últimos 1.5 

años-/. El Cuadro N" 1 muestra por variedades las tasas de crecP'miento 

de volfimenes y precios y el periodo al que corresponden: 

2/ Hay que reconocer que existe arbftrariedad en la elección de segmen- 
tos as;1 como en el uso de la metodologia de tasa promedio. Estas - 
bien pudieron ser obtenidas por promedio eritm&ico o por funciones 
semilogarQtmfcas. 





. 
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TASAS DE CRECI!-!IENTD PROYFCT4D% DE WUJVENEî Y PRECIflS DE 
EXPORTACIONES P8R VARIEDADES 

VQLUF4EW PRECIO 

% Período de Refer. % Período de Refer. 

Harifia -- 

itEji+! 
Pilila 

Azõcar 
eãfé. 

Cobre 
Refi3dO 
Blister 
Concentrado 

Hierro 
PelS 
Sinters 
Lodos 

Plata 

Plomo 
-ado 
Concentrado 

Zinc 
Reftnado 
Concentrado 

Petrelea 
Crucfo 
Derivarlos 

Manufacturas 
Ot.rQS 

-4.70 

-4.40 
-7.31 

-10.23 
1.74 

-4.42 
-3.12 

8.11 

-18*21 1970-19x.? 6.48 1973-1983 
1.96 197%?.383 9.31 1972-1983 
6.99 197%-X983 5.82 1972- 1983 

4.87 1.!?70-198; 12.75 i970- 1978 

-3.53 
4.80 

8.78 
1.23 

-5.50 
-5.50 

12.77 
4.85 

1973-lW3 6.41 

ll.24 
fie29 

3.31 
4.89 

1.24 1970-1983 
1,623 i970- 1983 
1.68 1?70-1983 

2.22 1970-1983 
15.62 1970-1983 

7.10 
ll.82 

-0.94 1979-1984 
-1.21 1979-19a4 

7.60 Inflación External/ 
7.60 Inflación Ekternaz/ 

1970-1983 

1970-1983 
1970-1983 

i975-1983 
1976-1983 

1970-1983 
1970-1983 

A/ Del período 1970-1983. 



6. 

Las ecuaciones de importaciones, bajo el esquema bivariado fueron 

reestimadas y modificados los par$ínetros "primitiwx" del modelo, en - 

base a datos de 1970 a 1984. Las estimaciones logradas fueron las si- 

guientes: 

Bienes de Consumo: f (consumo privado) 

Ln MCt = - 3.i7 + 1.44 1-n Cit 

t = - 0.60 i.07 

ll2 = 14 B.W. = 0.76 

Insurms 2 f (groducto manufac.) 

Ln wt = - 1.13 + 1.51 Ln PMt 

t = - O.Q9 3.11 

iI2 = 43 O.W. - 3.12 

Bienes de Capital: f (inversirin Tija) 

Ln 919Kt = - 0.16 + 1.54 Ln I Ft 

t = - 0.32 12.13 

R2 = 92 Oo%. = i.25 

Adicionalmente los débitos por servicios no financieros 

la funcibn: 

Débitos de §ewlcios no Fanancierns: f (producta bruto interno). 

ti enen 

Ln SNFt = 1.32 + 0.76 Ln PBIt 

t = 0.40 1.32 

R2 = 12 OmM. = 0.71 



7. 

El oroblema sisuiente consistf0 en definir los dos escenarfos a‘í-- 

ternativos de evolwión de producto, Las situaciones hipot&icas ele@ 

das fueron: 

a) Crecimiento de productos sectoriales e inversiones bajo el pro- 

medio de 14 añns (1375-1984). 

b) Crecimiento de productos sectoriales e inversiones bajo el PM- 

medio de 4 aRos entre 1970 y 1974, perfodo de mayores tasas COE 
tfnuas de crecimiento. 

Las alternativas corresponden, la primera a una versih moderada - 

de crecimienta esperado de ‘la ecnnom5a mientras que la segunda corres-- 

pnnde a una rEplIca de la mejor perfarmance de crecimiento que haya ha- 

bido en los u'dtimos 25 aRos. 

En el Cuadro tio 2 se indican 4as tasas utilizadas en cada versih 

de la simulacibn. 

PROCUCTO 
ACp-ida 
Pesqwero 
Manufacturero 
Minero 
Construccibn 
Gobierno 
Otras 

IN\IERSXOP! FIJ:? 
PúblicxI 
Privada 

1.64 3.23 
1.51 -8,W 
1.45 8.33 
3.95 2.33 
4.05 12.57 
2.44 4.55 
2.82 7,lG 

6.22 22.U.I 
fil,23 5 .á?- 



8. 

CCuáles son las dificultades metodolk~1cas que se presentan? En - 

primer lugar9 se asume que estas variables reales "repiten" para cada - 

sector, unwtasas que están condicionadas por una realidad econh~ca de 

termfi;ada, y ac no ~61s no se considera endeudamiento, sosten, en afquna 

medida, de las crecimientos en cada versio'n, sino que se asume un mismo 

comportamiento dc voliimenes de exportacidn, sin vínculo explfcfto con - 

productos sectoriales. 

En seyndn lucrar, se presenta otro problema 6e consistench al proo 

poner tasas de crecimiento, oara cada item, 7'guales en cada pereodo. 

Ello, a medida que se avanza tea?or?lnente en la simulación puede lle-- 

var tr que la proporcih existente entre los valores sectoriales pueda - 

comportarse explosivamente. 

Para los GrÁficos 3 y G tunemos el desempefio del consumoS inver- - 

sión y exportaciones dado entre 13i"O y 1984, en el Grsfico 3 vemos la 2 

voluêi6n moderada y er. el Grdfico 4 la evalucfcln optimista, obviamos gr%.- 

ficar las exportaciones porque esffin dadas en ambos escenarios y el n- 

gre50 porque es la relacibn Ifneal de las variables antes mencfnnadas. 

El ju?cio de resultados VA a girar en torno al saldo comercIaI y a 

las principales varfables de simulaciAn. En el Cuadro H" 3 se reseña - 

los de la versi6n moderada. 
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CUArlRO M” 3 

PROYECCIOM DE CRECIMIENTO REAL (versiin moderada) 
(Giriaciones Porcentuales) 

- 

Prod. Bruto Interno 

Consumo Total I-/ 

Inv. Bruta Interna 

Exportaciones 

Importaciones 

Balawa de Recursos 
(mill. llS$) 

(Bal.cie Recursos)/Export. 
de Bienes .v Servfcins 

19R5 19SG 1987 1988 1989 P ZF 

2.49 2.50 2.50 2.51 2.52 2.50 
2.72 2.1q ¿?.im 1.97 1.95 2.16 
5.61 3.63 3.72 3.80 3.88 4.13 

3.33 3.55 4,Qr, 4,515 4.95 4.02 

G.97 3 A2 3.51 3.66) 3,m 4.23. 

720 768 85i! 989 1,184 

21,Q 2r3.Q 20.0 21.0 22.0 

PBI/PV3 
(mill, intis de 1984) 3,037 3,010 2,985 2,962 2,945 

IJ Público y privado. 



IQ. 

Eajo los su?uest.os de esta proyeccirin, el saldo comercial como pro 

porci6n sobre exportaciones, no s610 es positivo sino que se estanca, - 

dado el condicionamiento que el escenario global sujeta al ritmo de erg 

cimiento de las importaciones. Visto en términos reales9 la composi- - 

ciAn de la performance de la cuenta comercial se ohserva en el Cuadro - 

N” 4. 

a/ Importacinnes *'2/ 
Exportaciones- (Moderado) (Optimista) 

Agrícolas 

Mineras 

-2 -83 Consumo 3.16 10.a2 

3.51 Insumas 3.w Il .26 

PetrOleo y 
derivados -5.50 Capital 5.18 2-? .51. 

Manufactura 12.77 Otros 6.33 6.33 

TOta! ‘1.02 TOTN. 4.44 16.33 

&/ Deflatadas por precios Je exportaciones. 

Z!J Deflatadas por inflacien internacional. 

El sustento del crecimiento de exportaciones recae de manera impar- 

tante en las exportaciones no tradicionales, las que de un 23% de parti- 

cipacih del total de exportación en WI4 se elevarian a 35% en P989, 

Como se indicb E-R el Cuadro No f, el crecimiento supuesto para tales 12% 

portaciones asume la del pro;ncdio del período 1978-1984, en cl que se - 



les imprimió mayor estfmulo. Por sld parte, en las importaclones, por un 

lado las de capital lógicamente se muestran mãs dinámicas, dada el mawr 

crecimiento supuestn de la inversih, de la cual depende dichas fmparta- 

taciones. Por otro lado, los bienes de consumo presentan la menor tasa 

de crccimientc por cuan?0 el sonsune privado tiende a decrecer entre - 

1985 y Exm, 1 t! cual es debfda 2 su carácter residual. 

Si bien estr; escenarir>, pese p. ser moderado, permite mantener un - 
sal do comerc3al positivo sostenido, e? contraste se presenta al confmn- 

tarlo al segundo esquema de simulaci¿b, en el que ocurre un estrangula-- 

miento comercial orogresivo, En el Cuadro kd" 5 se muestra las r>ro.yeccio 

nes wra el perícdo 1935-19r39. 

Produc.Bruto Interno 

Consumo Total 

Inv.Bruta Interna 

Exportaciones 

Impxtaciones 

Balanza de Recursos 
(mill.dé US$) 

(Eta1 .de Recursos)/ 
Export. de Bienes y Serv. 

6.22 6.31 6.39 6.47 6.54 6.39 

6.33 6.31 G.23 6.27 6.30 6.30 

15.67 15,5X- 16.15 16.75 17.32 17.08 

3.38 3.56 4.04 4.5Q 4.95 4.02 

16.39 13.57 14.62 15.73 16.9fl 25.44 

??r, 175 -238 -810 4,612 

14 5 -6 -17 -30 

3,w? 3,264 3,387 3,517 3,654 

lJ Píihlics y privado. 



12. 

Las altas tasas de crecimiento en producto e invcrsifín explican que 

las imnortaciones crezcan a un promedio de 26.33% real (Cuadro iY* fl.)* - 

manteniendose la de las exportaciones en un 4.02%, 5e este modo la ha-- 

lanza comercial se va deteriorando, y de un saldo comercial, cww oropo~ 

citin de exportaciones, de 21% en 1W5z alcanza a -313% en 1989. La con-- 

clusiõn inmediata es que 2s imposible crecer en 10s pr6ximos 5 ãRos al - 

mejor ritma da la experiencia econ6mica nacianal sin llegar i-8 graves de- 

sequilibrios externos, 

La comnaracitin con la versibn nrevia permite apreciar las diferew- 

cias de sensibilidad de la inversidn e importaciones resnecto al produc- 

to bruto interne. 

Elasticidad inversión/ 
prnìducto 

Versien \'ers35n 
Moderada, Optimista 

1 ‘+l)c 1..55 

Elasticidad importacifin/ 
producto 1 . 1“: 1.5oã 

Elasticidad inversin"n/ 
importaciones 0.96 0.99 

Se podría derivar de las elasticidades promedio calculadas,, que la 

respuesta de variables como invers1Sn e importaciones es mayor mientras 

mayor es la variación del producto debido a efectos de cscala.- li' Es de- 

lJ En el casa de inversifin la afirmacion pue,de ser engaFlosao dadn que la 
inversión es un componente del PH. V!%s rigurosamente habrfa que re- 
ferir su relación con el PRI rezagado. 



13. 

cié que la elastfcfdad varía en funcf%n directa cm ~1 tamafio de varfa- 

ción del producto. hnque hay que seRalar que la elasticidad invePsí%n 

importaciones es estable en ambos escenarios9 dado el supuesto de ausen- 

cia de cambio tecmà%gico. 

êamo comentarin final hay que resaltar que frente a la diffcjl alter- 

natfva que la ecanomla crezca a tasas como las de la primera mitad de - 

los 73, la versi%r! de crecimiento moderado supone un saldo cmercial que 

m promedio esta" por encima de cusJqu7er superhvit comercial de los últí- 

mas 15 años, que en cuanto factitle, permitirfa resolver el dilema entre 

pagar y m pagar 'fn deuda, dado que se remesaría al exterior un monto e- 

quivalente a un 20% de exportaci!ws, por tndc conceMo9 con una cafda - 

del PB1 per canita de 0.8% anual, a una tasa de crecimicntn psSläcfona1 

de ZA%.- 

lJ Obviamente ésto ha de ser v6li+3 si es correcto un enfaque parcial - 
simple como Gste, siendo lo deseable ,y com~le,jo utilizar uno de equi- 
librio qeneral qu2 confirme las hipBtesls. 


