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(Síntesis Descriptiva) 

En esta sfntesis vamos a observar la ì"nflaci6n en el Perú relacionhdo- 

la a tres tipos de factores: el '"grado de desarrollo" de la econonfa perua- 

na, el dinamismo de su producción y 'las variables mã's usuales de 'la polftica 

macroeconómica~ 

I. E? Perú en Sa Estructura Inflacionaria Internacional 

Hasta hace quince arios era común en America Latina referirse al proble 

ma de la inflacih camo característico de ciertos países, principalmente del 

Cono SurS y que constituían Ia vanguardia social e industrial en el desarro- 

llo latinoamericano. Por el contrario, al otro extremo del desarro?lo conti- 

nental, pa5ses pequeños y relativamente atrasados parecfan no compartir los 

factores creadores de inflacih supuestos en los más avanzados. La infla- - 

cih y el progreso apareciai-i ligados. Entri: ESOS ~wizremos9 aiqunos de los - 

pafses dc grado "'lntemedio'" de desarrollo, entre ellos cl Perf, parecfan - 

tender a un nivel promedio de i~Zlactbn tati~ ~ntermdio. Con ,?xcepcfones 

atribuibles a factores especificable s, psdrTamos pues establecer la existen- 

cia de una relaciõn directa entre csc "grado de desarrollo" atribufdo, con-- 

vencional pero consensualmente, a los paises de America Latina y el nfveí il\ 

flacionario promedio. 
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En Europa, sobre todo desde 2973, también se puede detectar una difé-- 

rencia apreciable entre la SnflaciQn promedio de los pa4ses más avanzados y 

aqueñla que se registra en los relativamente m& atrasados. Contrariamente 

a lo sefialado para Am&ica Latina la relaciõn entre el supuesto "grado de dg 

sarrollo" y el nivel de inflación promedio ser4a inversa, 

Estas apreciaciones sobre la inflación en el capitalismo occidental, - 

aunque todavía poco precisas conceptualment el 1 sugieren la existencia de una 

especie de campana inflacionaria que expresar4a una relscibn discantfnua en- 

tre el grado de desarrollo capitalista alcanzado y el nivel promedio de in-- 

flacih. 

las cifras correspondientes a la inflación promedio por grupos de pa4- 

ses se resume en el Cuadro 1. En él se constata la existencia de una clara 

diferenciacibn entre las inflaciones promedie para cada grup OJ 2 t sobre todo 

desde 1972 pero tambih, aunque en menor medida, desde antes. 

&' 140 puedes por ejemplo, expresarse eso "grado de dasarrol?o" atribufdo a - 
los pafses en términos del ingreso per ctipita del país. Ademds, Tas -- 
excepcionesS por ejemplo, de Fitsxico y Venezuela en lo que serlan sus gru- 
pos naturales o ~1 lugar fronterizo entre grupos de Italia obligan a pre- 
cisiones sobre la naturaleza de las estructuras y etapas de desarrollo, - 
incluyendo en estas tambih el régimen polftico. 

z/ El Grupo 1 incluye a Reino Unido, Austria, Australia, CanadS, Francia* - 
Holanda, fstzdos Unidos, Wgica, Alemania Federal, Dinamarca, Suecia y - 
Suiza. El Grupo II incluye a Portugal, Irland, Nueva Iclandia, 3%cias - 
EspaFia, Furquia e Ita'lia. El Grupo III incluye a kgentirra, Brasil, --d 
Chi?e y Uruguay. El Grupo IY incluye a Hgxico, PerG, Colombia y Ecuador. 
El Grupo Y a Honduras, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, - 
P;lnam6, Costa Rica, Haití y Jamaica. 
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CUADRO 1 

ESTRUCTURA INTERNACIONAL DE LA INFLACION 
(Tasas Anuales Promedio) 

Grupo 1957-19gfj 1966-1972 1972-1978 1978-1984 

1 0.03 0.05 0.09 0.08 

II 0.05 0.06 0.17 0.23 

III 0.37 0.33 1.16 0.91 

IV 0.07 0.07 0.21 0.44 

V 0.01 0.03 0.11 0.10 

Fuente: International Financia1 Statistics y CEPAL. 

. 

z 
El Cuadro 1 muestra que los países de mayor desarrollo, principalmente 

europeos (Grupo 1), y los de menor desarrollo, principalmente centroamerica- 

nos (Grupo V), tienen las menores inflaciones promedio. Por otro lado, la 

diferencia entre las inflaciones promedio de los paises centroamericanw y 

'las de los latinoamericanos de desarrollo intermedio (Grupo,IV) es siempre - 

muy nítida. Mo ocurre lo mismo con la comparaci6n entre los países periféri' 

cos europeos (Grupo II) y los mris desarrollados. Ahí las diferencias son mg 

31 nores y es discutible si existe una diferenciación sistemática previa a 1973.- 

En cualquier caso, se percibe la existencia de una diferenciación que, en lo 

fundamental, precede a la crisis actual y que permaneces con una simetría rna 

yor, en los últimos diez años. 

z/ Augusto Mateus en el Coloquio de Caracas nos advirtió que sus estudios sc 
bre la experiencia europea obligan a considerar la situación anterior a - 
1973 como distinta a la posterior a esa fecha. Agradezco tambien los a- 
portes de Daniel Bessa, 
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Nuestro inter6s inmediato es ubicar al Per% en el interior de esa es-- 

tructura y sugerir la existencia de factores estructurales, inmersos por el 

momento al interior del término "grado de desarrollo" y de gran relevancia *- 

para diagnosticar de manera más completa y profunda la inflaci0n nacional. 

Las constataciones anteriores nos llevan, además a caer en la conocida 

tentación de transformar una evidencia estructural sobre el "lugar" de un - 

país en la economía internacional en una hipbtesis sobre la "ruta'" probable 

de desarrollo futuro. Como siempre en estos casos9 ningtin pal's en particu-- 

lar transcurre estrictamente por las rutas prefijadas pero es Gfíc?'i, desde 

un país como el Perú, no considerar que una serie de rasgos de la economía y 

de la sociedad de los países inflacionarios del Cono Sur están "adelante" y 

no sólo al costado. A nuestro juicio sería absurdo contraponer totalmente - 

la contemporaneidad y el atraso. Si bien es cierto que cl avance de los Pr-i- 

meros ha destruido parcialmente el camino recorrido también se establecen - 

nexos de arrastre en el desarrcllo que contrtbuyen a reprod,ucir, también pac 

cialmente, el tipo de estructura socio-económica y los valores propios de - 

las sociedades que tomaron la delantera. 

El lugar peruano en la estructura infl~acionaria internacicnal sugeri-- 

ría la existencia de fuerzas inflacionarias independientes de la gran crisis 

que azota en mayor o menor medida todos los países y que tiene sus propios 2 

fectos en el PerU. Además, una ruta que orienta el desnrrollo peruano hacia 

la estructura de los pafses del Cono Sur incorporaría factores inflaciona- - 

rios también independientes de la crisis actual. De ser así, el riesgo in-- 

flacionario no está solamente en no avanzar9 también lo está en recorrer rg 

tas inflacionarias de desarrollo económico social así como modelos políticos 
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ya experimentados en America Latina. 

r 

A la predisposición inflacionaria propia del grado de desarrollo alca& 

zado se estaria afiadiendo el impacto de la crisis capitalista mundial. En 

otros términos, la aceleración inflacionaria peruana tendría dos componentes: 

uno común al conjunto de países occidentales y otro propio del grado de des& 

rrollo capitalista alcanzado, esto esS de la actual estructura productiva n& 

cional. Ambos componenteso expresan una sola realidad, cual ess el tipo de 

crisis que corresponde a cada tipo de país. 

El enfrentamiento de la aceleración inflacionaria requeriría entcnces 

algo más que neutralizar el impacto de las circunstancias mundiales. fam- - 

bién sería necesario innovar en lo que se refiere a la estructura económica 

y, de pwoe a la ruta del desarrollo futuro. La necesidad de un enfoque más 

profundo se confirma cuando la evidencia empl'rica sobre la relacih entre in 

flación y crecimiento, balanza de pagos, inversión, déficits fiscales, etc. 

parece no arrojar conclusiones contundentes hasta antes de la aceleracibn in 

flacionaria actual.- En lo que sigue ~',;;cis a contrastar, para el caso pe-- 

ruano9 la experiencia previa y posterior a 1973 con el fin de detectar las - 

rupturas y continuidades del proceso inflacionario contemporáneo. 

$/ Ver la exhaustiva evaluación de los casos argentino, brasilcfio, chileno y 
uruguayo hasta antes de la actual hiperinflación en Felipe Pazos, Medidas 
para detener la inflacien crbnica en América Latine, CELLA, YOxico~ 
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II. Aceleración Inflacionaria y Crisis Productiva 

El niwl de inflaciåln y su aceleración reciente parecen estar? como lo 

hemos recordado en al acápite antcriorg vinculados a factores estructurales. 

Sin embargo, también Están ambos claramente relacionados con cl reducido di- 

namismo de la producción característico de la gran crisis de la última déca- 

da. 

La aceleracih inflacionaria ~n la filtima década constituye una clara 

ruptura con el pasado en lo que se refiere a la relacih entre crecimiento 

praductivo e inflación. El Grdfico 3. pone en evidencia la existencia de dos 

grandes períodoso Hasta aproximadamente 1973 el nivel del producto se eleva 

ba sin alterar sustancialmente el nivel promedie de inflacih a largo plazo. 

Las relativamente pequeñas elevaciones en el nivel de inflación eran rever- 

das rápidamente. En el segundo gran período, por el contrario, la inflación 

se eleva enormemente y sin retorno a niveles previos y adembs, sin que se al- 

tere significativamente el nsvel del producto. De ahí la forma de "t" invec 

tida que tiene la curva inflacih-producto. La aceleracibn inflaciacaria pe 

ruana estd incuestionablemente ligada a la crisis de la produccih, 

La observación de las variaciones de corto plazo al interior de cada - 

uno de los períodos largos revela diversas pautas de comportamiento de la rc 

laciõn inflación-producto. En el primer gran período SEI registran varios mg 

mentos de crecimiento con inflacih (1955-1959 y 1963-1965 entre los princi- 

pales), así como otros dc crecimiento con reducción de la inflacibn -- 

(1953-1955, 1959-1961 9 1965-1966 y 1968-1969). Hay además o algunos períodos 

en los que el crecimiento ocurre sin variación apreciable del nivel inflacig 





narlo (1961-1963 y 1969-1972). 

En el período de aceleraciin inflacionaria también se observan diver-- 

sas pautas. La mås destacada es9 sin duda, la que se registra cn 4977-1978 

y en 1982-1983. En ambos casos, el aumento de la inflación ocurre con un d- 

terioro en el nivel del producto. La otra peculiaridad destacable es la re- 

lativamente prolongada expansibn simultánea del producto y de la inflacibn - 

desde 1973 hasta 1976. Es justamente, el thomento de transicién entre los - 

dos grandes períodos señalados. 

Además de indicar la variada relación entre el signo del cambio en el 

producto y el signo positivo o negativo de la variacibn en la inflacien r\os 

interesa, en una primera perspectiva, establecer la relación entre esa varia 

ción en la inflación y la rapidez del crecimiento del producto. Entre 5950 

y 1974 se puede comprobar que los crecimientos del producto que estbn asocia 

dos con reducciones en la tasa de inflacih son, mayoritariamente, wecimien- 

tos rspidos, esto ess mayores al promedio histórico. En 1953-54, 1959-61 y 

1965-66 se registra esta combinación de situaciones. Un crecimientc lento - 

con reducción en inflacih sClo se registra en 1968-69. Por el contrario, 

los crecimientos del prohcto asociados a elcvacioncs sustanciales <e la in- 

flación son mayoritariamente lentos. Tal es el caso dc los per?odos que de- 

sembocan en crisis de crecimiento, 1955-1959 y 1966-68. Sin embargo, un ca- 

so de crecimiento rCipido con elevación apreciable de la ir,flacs'h fue 1963-64 

y luego en la transicibn a la aceleración inflacionaria, '1971-74. 

Si a falta de indicadores confiables sobre el desempleo y la capacidad 

instalada ociosa utilizamos la distancia entre el nivel del Producto Bruto - 
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Interno y su nivel potencial, tenemos una tercera perspectiva de la relación 

que nos ocupa en este acápite. Los rnh altos niveles de inflación tienden a 

ocurrir cuando la distancia (Udesempìeo") es mayor. Ello es particularmente 

exacto en 1953 y 1959. En la dhada de los 1960s la nitidez es algo menor - 

pues la desviación máxima ocurre en 1196349 mientras que las mayores infla-- 

ciones se registran poco antes9 en 11967-68. Despuh de 1973 cl "desempleo" 

aumenta y la tasa de inflación tambih como se registra en la parte inferior 

del Grafito 2. En este Gráfico se pueden apreciar tambih los mamen-;;os de - 

aumento en el crecimiento de los precios (1956-59, 1963-65, 1966-63 y - 

1970-74) as7 como los per9odos de crecimiento rápido del producto (pendiente 

positiva en dirección descendente y pendiente negativa en dirección ascendec 

te) 0 crecimiento lento (los casos inversos). Se percibe ahnás, que el lu- 

gar de "partida y retorno" de la inflación y el "iesempleo" esti ubicado en- 

tre inflaciones de 5 y 7% y "dcsempìeos" de 7 y 12%. Entre esas coordenadas 

se encuentran la mitad de los puntos anteriores al shock petrolero y a la a- 

celeración inflacionaria. Podriamss considerarlo el lugar estructural pre-- 

vio a la aceleracih inflacionaria. 

III. AceleraciCn Inflacionaria, Tasa de Cambio, Salarios .y Dinero 

La rclacih entre davaluación e inflacien tiene varios rasgos destaca- 

bles. (Nase GrZfico 3). El primero cronológicamente es que las crevaluacig 

nes de la primera mitad de los años 1950s están vinculadas a un proceso antin 

flacionario. Entre 1951 y 1954 predomina una relación negativa entre las va- 

riaciones en la devaluación y en la inflación (Ver Grifico 3). El segundo - 

es que a fines de esa misma década y de la siguiente se forman 40s '~~xxx" - 

de pendiente positiva más alta en el caso de las devaluaciones de fines de 
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los 196Os, Esta tendencs'a, previa a la aceleración inflacionaria, se agudi- 

'za durante los últimos diez afios. La permanencia de las devaluaciones impi- 

de que se vuelvan a cerrar la especie de lazos que se mencionaron antes y ha- 

ce que la relacih inflacih-devaluación tenga una trayectoria dominada por 

las expansiones de ambas, El tercer rasgo de interés inmediato corresponde 

al perfodo transicional, aunque no exclusivamente. Nos referimos al período 

1970-1974, y se podr?a incluir 1975, en el cual la inflación se elevrt sin - 

que se altere la tasa de cambio y -por lo tanto9 tampoco la devaluación. Es- 

to también sucede antes en 1963-65. Ambos correspondewa momentos de creci- 

miento productivo relativamente acelerado. (Ver Gráfico 2). En el último - 

caso mencionado se retorna a niveles inferiores de inflación mientras que en 

el de los 1970s la~elevac%n de la inflación constituye el punto de partida 

del proceso de aceleración Tnflacionaria contemporánea. 

La trayectoria de la relación entre inflación y ios cambios en el sal; 

rio nominal de los filtimos 25 años tiene también las tres fases detectadas 

anteriormente. La diferencia.entre el comportamiento de estas variables en 

cada una de ellas no impide la predominancia de una relación directa entre - 

la aceleración inflacionaria (crecimiento o decrecimiento de la inflacidn) y 

la aceleración salarial (crecimiento o decrecimiento de la variación de los 

salarios nominales). S610 en 1964-65 y 1973-75, aíios de significativo creci- 

miento del producto y de la inflación, se encuentran relaciones claramente - 

negativas. Es de destacar que estos procesos inflacionarios ocurren no ~610 

contra el impulso de la desaceleración salarial sino, como vimos antes9 tam- 

bién sin variacih en la tasa de cambio. 
ô 

Hasta. 1970 se observan dos grandes fluctuaciones de aceleración y fre- 

no de ambas variables en las dos crisis mayores previas a la actual. En - 
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1958-60 se producen dos cambios drásticos y en direcci$n opuesta en la infla 

ción y en la variaciOn de los salarios. Lo mismo ocurres pero de manera am- 

pliada en el período 1967-69. En el Grafito 4 esta evolución se registra co- 

mo dos "puntas de flecha" con pendiente positiva. 

En otros momentos, menos inflacionarios, se registran tambi6n grandes 

y opuestos cambios en la variación de los salarios sin que la inflsciSn se - 

altere de manera significativa. Tal es el caso sobre todo en 1969-71. 

Una pauta de comportamiento diferente se observa entre 197% y 1977 -. 

cuando se registra un proceso zigzagueante y ascendente (inflaciEn crecien- 

te sin gran variación en el incremento del salario nominal promedio). 

Finalmente, en 1978-79 y en 9983 se registra un gran crecimiento simu 

taneo de la variación de los salarios y de la inflacién. En medio TAurante - 

el período 1979-1982, cuando el boom exportador frena la crisis momentbnea-- 

mente, no se registran cambios importantes en ninguno c!e los dos indicadores. 

La evolucion entre 1960 y 1984 de los cambios conjuntos en la infla-- 

ción en las variaciones de la cantidad de dinero (MI) tiene tamM& tres pzu 

tas básicas. La primera hasta 197% se caracteriza por el predominio absolu- 

to de una evoluc9Qn inversa entre ambos cambios. Salvo en l963-4 en Tos IC 

casos restantes la pendiente A @'JI+ es negativa (Ver Gráfico s)* La - 

InflaciBn se eleva cuando los A (Df') incrementos en la cantidad ,4e C;inerc 

se reducen y viceversa. 



-.-_ .̂ -.. .-_- _ _--__. V--.-A --_^-“. -+. _---.--.-.-i-L.- _______  ̂L_ ..r-.. -.---.-..-.-. -. ..e -.- “---“-- 
os cx3 oa 0 14 02x3 0.24 C28 

(97s. - 1g@4 



.4 < 

.2 . 

? 
oí. 

Wt?IAClORf PORCELUTUAL 



16. 

Una segunda pauta es la que se registra entre 1372 y 1977. En este - 

perfodo la inflación se eleva de una manera zigzagueante, esto es, sin alte- 

ración sustancial del nivel promedio de incrementos en la cantidad de dinero. 

Finalmente, desde 1977 hasta 1979 y desde 1982 a 1983 hay grandes incremew- 

tos en el crecimientc del dinero con elevaci.ones simultáneas en la inflacisn. 

Sin embargo, en la fase de la aceleración inflacionaria, el mantenimiento de 

altos incrementos en el crecimiento del dinero se traduce en aumentos cada - 

vez menores de la inflación. la pendiente registrada se reduce llegando in- 

cluso a ser cero en 1983-1984. 

. 

En resumen hemos encontrado tres períodos marcadamento distintos en - 

la experiencia jnflacionaria peruana. Hasta comienzos de la @cada r?c los - 

ahos 1970s la aceleración inflacionaria est$, en lo fundamental directamente 

vinculada a aceleraciones momentáneas de la tasa de cambio, estå invcrsamen- 

te relacionada a elevaciones del crecimiento del dinero y 39rectamunte vincg 

lada a las variaciones en el cambio de los salarios ncminates, 

En la primera mitad de la década pasada la aceleracifin inflacfonaria - 

ocurre sin aceleracibn devaluatoria, sin aceleraci6n dinersria y sin acelerg 

ción salarial. 

Finalmente, desde mediados de los 70s hasta la kctuali+aci esa acrlera- 

ción inflacionaria es mayor y está directamente relacionada con Ias tres acg 

leraciones señaladas en el párrafo anterior. La crisis actual parece habcr- 

ordenado y vinculado mbs estrechamente la inflación con las principales va-- 

riabáes macroeconómicas. 


