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PJANIFICACION, PRECIOS Y PRESWESmSFmm: 
LIMA: 1961-1977* 

La;ispuaciijndeunpitlsaldecclroc\ollo,entendido este-un 

pmcesodelibemciónnacioml yposibiEdadderealizaci&person& de 

toibs sus Tn&ilimtes den-tro de una scciedad m opesiva y de una emm--. 
míanomisemU.e, sevinculahabitualylegítimznente amlasecwmiay 

la sincronización de los esfuerzos gue lo hagan PsiHe. Ehtre estos es 
irqmtantedistin~Los quepuedentenerUnmlmtoro deserxMenante . 

de pmcesos, gexralmente las inversiones, y los que en foma pemanente 

desmpeñanunmlcondicionanteydeter;ninan omdificanlaefic5enciae 
cdca y social delas diferentes acciones que se c?Iqm&n. consa~ ' 
tenente, unprq~ctodeliberadodedesarr?ollo'en~ lanecesidadde - 

preveo? y de decidir en función de objetivos, es decir, de planifim to 
mando en cuenta los diversos factores que intemienen, la naturaleza de 

los esfuerzos indispensables y el rol qe pueden o deben desmpeñi. 

Las inversiones productivas sonefectivamenteunfac?m estra- 

t~i~ysudefuziciínen~n~yorientacignes~~el~~eodelo- 

que anmideologZaycomotécnicaconstituyelaPlanificxión. Ahora - 

bien,eL~cULode~n~s,ladefini~ndesec.tol?ee ecmánicosyloca- 

lizac geog&fica de las invemiones TX) se puede rezlimr en fcmm ar- 

3 La~senteesUTMve=c)siónrevisadayaciualiza~d~ãrti~ queapa 
redó en la %vista de la Universidad Cat&ica. 
t?a de 1977, Luna. 

Ike<a serie No 1, qgã; 
Elautordesea expresarsurec~~~~en~a~ide- 

So-tmnarino,JefedePniicticas enel lkpxxrkrmto de Ecomníadelahi 
versidadCa-&ica px su eficiente cola~mciónenlamcolexióny~ 
~~~cióndelrrat~~infon;lativoutilizadr,inicialmentey~ sua- 
prrte,mucho&s sustancial, enla preparacióndeltm gueentmganxx 
¿hXB. 
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bítraxia, sirx> canu>resultadodel erxamendelascondicionesreaksyactua 

1esdelfuncionamientodelaeconUzllia. S&oasísepuedeadecuar eltivel. 
deasp5xcionesal.o querealmentees factiblerealizary&.oasf sepue- 

deoptarpar el escalonamienti enel ti~ylacoherenciaentrelos es-- 

fuerzos estratégicos Enversiones pr&wtivas) y los denatwalezacarrple- 

mentat?ia,seanparal.asubsistenciaymejorrunientp de las condiciones de - 
vidadelapobla&n,o paraladotaciónde la indispensable írErxestructu 

ra física. 

En todo caso, se plantea el ~blena del anpleo eficiente de los 

re-s intms y de evaluarla ca~cidaddeinc~rwr recwsosadicio- 
mles prwenientes del exteriw. Se plantea tambi6.n ia necesidad de esti- 
mular o owdiciorxr favorablemente a las previsiones del plan, el w- 

miento de los agentes eax&icos. Así, ten-s que, es necesario mantener 
0 elevar el átmm nacioraly mient-mlr, a inversiones ~ucti~s; es ne- 

cesario asegurar quelos consumidores asuman en lo inmediato y tal vez en I 
Gl mediano plazo, cargas o austeridad que se deber& alivim, sólo II& ade- 

lante; enfin,esnecesario~~elhechod~que larealizaciónde un- 

pían IXI depende sólo de su c~cta formulación (cosa que es necesaria), r 

ni aunde unaadecuada.im@xntaci& 5nzmcimy~lítica (cFJ.etambién- 
sonindispensa3les); ~ir~,yen~rTantemedida,delaformaenqueagen 

tes econ6micos que es&nfuexadel sistaM foxmal deplanifica&n,adecií~ 

sus decisiones a los objetivos sociales. 

Fsta asociacióndeagentes individualeso~ivaílos,~ selogra 
ciertamente~simples invocacionesopardecisiones deautoridad; hist& 

ricamente sólo existendosposibilidades,anues~oonoc~~~yeLlas - 

son la compulsión 0 los incentivos. La p~imem es costosa y no escapa al 
riesgo de diversos excesos, y lo segundo requiere imaginación y buen crite 

rio,así cwoalgunos 0trosa~yosparasrssoperante;ambos casos enfin, 

requierenunexamende mherencia intm (axr~ conjuntn demedidas) yde 

coherenciaconotxwmedidas yotros Faroyectos. 
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Ikntm de es?xprwcupación,qees enr&l.idad, ladeunaco-- 

rrectautilizaci.¿hdelosrecursos,trhsedeuna econcmíasocialistao 

de una eaxz&h capitalis-ta, el sisterr;?. de precios es un elenenti clave 
en la definición e instwmentaciÓn de una política. En efecto, si excluí 

ms, como las lecciones de la historia parecen aconsejar, a que se ignoo 

ren o se suplanten las decisiones de los agentes por los de algún dicta- 

dar esclarecido o par las dealgúncueup colegiadodecualquier?dexmi- 

nación (parlamento, partido, u otro> y si se excluye ?am.bién pr ingenua, 

laposìbilidaddeunae~~ffl,camplanartariay~~ te dir6nic.a 
de los agentes, se plantea el problm de c¿ho ase- que la irrtwac-- 

ci¿h entre ellos y con los objetivos sociales, se desaxwlle den- de - . 

lo deseable y con beneficio colectivo. 

-abien, unelemento que ahe la-sibilidadderesolv~ - 

mnflictos y de orientar ccmmentos de los agentes, es el sistema 

de precios que om en= econcmía. -41 respec-tn, son muy escm&- . 

ras las reflexiones de econxnistas co~rc) 0. Langue, M. Kalecki o J. b- 
.l/ flu- que libres de consigrz de Epilla o de mioph de secta asumen líí- 

cidam~-teunIp'oyecSo socialista entérmhs ~sitivos yvalcxizan el - 

rol instrumental que pueden jugar indicadxes ccxx3 los precios. Igual-- 

mêrte, y aunque esto puda so~endw a quienes idul-tifican una visión 

ecor&nicarezl&ta con~~visihlibcwal aul-trwua, se puederecordar 

los tmhjos de T, 'l(ooImans, de J. Tinbergen o de K. Arxx~'c7rru una vo- 

luntaddereconciliarelplloyecto social (vado por laplanificación) 

conlasposibfiidades de acciónwmaly eficaz sohrela ecorxm&. 

J/ Ver, p ejemplo, 0. h,z@e, 9Bsayos sobre PlaniCcaci& Ecor&ic11~~, 
hiel, Barcelona, 1970; M. Kalecki "S$l.ected Essays on the ~oncxnic 
~~~fJSogci-t Fd Nixed.Eo3nomyfi$ht5dge Univ. Press, Ch? 197% 

Mathmt~cal Planrnng, of S&wtutxl Decis1oIIs", 
North k&nd Am&rdam, 1967. 

Li Brfre otras pd=as señalar, T. Kcopm Ythree Essays on tie State 
of EaxKnnic science': McGmw Hill, N.Y., 1957 (sobre todo el +mer en 
sayo); Armw, K., and Xurwicz, L. 991kcwtralizationand Ccmputationn 
in Resource Allocationlp, en Pfoots, R.W. Ced.) "Essays in Ecorx.xhs 
and Econcme~ics", Univ. Press, Nor-Ch Gw., 1960. 
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En este sentido, d sista de precios y lo que con él se haga, 
es de fundamental impx-txncia para orientar el comportamiento de los agen_ 

tes. LOS precios, es cierto, deben cubrir los costos de pmduoción peto 

mpueden serc~nsidera&~s exclusivamentedesde esepunto devista, S~IXJ 

que aden&, y cmn una visión dinktica, deben ser consid=dos CCITO indica 

doresyaunm elane.rAoorie.ntadordelademand;3. Ahorabien, es im-- 

prtante reox~~er tambi& que la fijación o detexminación de un precir, 

ro es totdlmentearbi"o?aria,sinoqueresul~delas condiciones estixtu 

rales de la succión, tznto del bien o servicio de que se m-te, m 

de otros, ccmphnen?arios, sustitutcrios o estht~xte sim%:resg depen 
de del nivel de ingresos de los consumi&res :r de sus SatiileY de capar- 

tamiento; depende enfk y&xe otrcs factores,, de 1~. texdenck general 

de los precios, y par -tanto de las expectativas Ce 11 ~~2~ci&. . 

Sin pretender pues que la fmsa 'hano invisible" õzkkne los 

precios, parece clam que el margen de una definici& ari~itzwia de los 

precios no es muy grande o m io menos no es irres-tric-to. Eh o-tras pjla 
brtls, enun sist~de intercambio generalizado, la detecxinación del ~5, 

cio se c~ecda en medio de un gran nhero de restricciones cuyc arigen es 
diverso y cuya 5rerza es de lo m& variada. íbdavía @e~s dezir que e- 
sas restricciones surge~~ de las condiciones concretas y específicas del - 

funcio~-~~&~-Lo de la eanzm%, de manera que, en un lenguaje 16s forMl., 

podernos dwir qde den-&o de z&@er representación que se haga de la e- 

conc& (mc&lo>, los precios apzecer$n ox~ variables endógenas, es de- 
cir genamdos p el funcionamiento de todo el sistema. fkeptarquese- 
pueda fij,- en foxva totalmente arbi-hria, sqondría que los pecios - 

fueran variables ex6genas, es decir, de-t-das pcy fuera o independien - 
temen-te da sistema econ&&o, y esto no parece 15 cx?recto r2. reaLlista. 

Pl2xi.E~ una ecorxmía es, ccmo se 3ãf2, 4ustituir 0 axregir 
los mecanismos del mexzdo, y esto sólo se puede hacz cunvenxatemexte 

cuando zz cwxxz1a fJkxi5ilidaà~r rigZdeide eso s KXT&T~S, cxIsldo se tiene 
una noción correcta de la axnplejidad de los elaxz~-t:s cue ccr:clra?ren a su 

din&nica y, en fin, cuando se pzden evaluar las con;ecl;encixe de una de- 
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cisión sobre el resto del sisterm;t. Planificar no es pues imponer decisig 

nes ciegamente, siI33 proponer~ntosyvolhnes paralapxoducctiylas 

transacciones de manera que se cumplan los objetivos m6ltiples del desa-- 

moll.oyqued propio fWxionamien~delaecorxxn.fa,rnodlfi~d~pardecii 

siones planificadas,ariente,refuerceoneutr&Licelasdecisionesdelos 

agentes privados enelmismo sentidodeseado. 

Centrodees-taperspecrtiva,Ms enlo ~esigue,algu- 

nas nociones ge.ne&l.es sobre los precios enrelación~nlaexpectativa 

de los consumidores y loscambios quelosafectan. Ex&naxw~s también 

algunas rwdalidades muy difundidas de intervención del poder *lico pr- 

ra mcdificar o con-tmlar la evolución de los precios. Nuestra intencih 

mesladeabgarpr laliberixdirres"n?ic-tadepreciosque,enmerca- 

dos imperfectosyse~~~~s,tendr~ef~~sde~~i~~nyde~~. 

centxación de la riqueza junto con una discutible orientxión de la p- 

duccih Creaos ser conscientes de este riesgo, peas qxrenos cuestio- 

mrel IZFCJUFSO f&ilalarigidizaciÓndeaspectosteknales cuando las , 

causasno se~~an~oc~resul-tadourìaagu~c~ndel c~nflic- 

to 6Mrelas opciones socialesylas aspiraches individuales. 

Sin desconocer pues el rol capital de las inversiones, q~m-- 

ms ~IEP énfasis en este -trabajo en el que desempeña el sistesna de pre- 

cios, es decir el nivel gene?xl,latendenciaylaesWucturadeprecios, 

en curso del desarrollo. Las precios,-tkLccmovenkws señahndo,refle 

janenalguxnmedida la eficienciaproducti~y sunivel determinaen - 

granmedi& la accesibiiidad de los axxxnnidores a diferentes grupzs de 

bienes y servicios, demm queelniveldeprexxiosy su-kndenciaconss 

titu~un condicionante fuwte delnivel devida de la PblaciÓn o3n- 

cursos limitados. Peso 110 3510 es inrparhnte elnivel geneMI.ylaten- 

denciagen&,sino tambi&losnivelesytendencias deLos diferentes 

iteres que solicitan los consumidcres parao satisfacer sus necesidades, es 

decir lacarestíarelativadeunx bienesconrespecto ao-ttxs que inflt 

ye en una x&ificxciÓn del ptin de consiga. Son pues nivel y es-trwtu 

ra de precios en interacción ox CL nivel de ingresos que concurren a de 

terminar èl nivel y la:~~&.vidadeuna@il.aciÓn. 
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2. La Ehlución de los Precios al Consumiti y de los %l&.os 

CQIIK) esM~~,Un03~deseacXue~nivelde~~s - 

seabajoysobrebdo,ymwhomás concre?xmente, desearía que los pre-- 
cias fuemn estables, pes es en el tr anscursodeltiempoquedebe~cer 
sus previsiones, asignar sus ingresos,yenfin, rec~~~iliarunflujode 

ingresos con un flujo de gastos que I-O se producen en per$cdos similares 

yquemuchasvecesinduso serealizmenperícdosm coincidentes. Eh 

efecto, pars elasalariadoporejemplo, hay%íasde~'~enqueperzi- 

beelingclesode'~senenõ,~~~c~,e~.sy~d~~n~~- 

tos diarios Fevisibles, gastos iguaimente Iffevisibles de una periodici- 

dadrkamplia (SIID alquileres,matrh.iLas escx)l.ares, etc.) yotxxque 

no tie.n~calenkio fijo,como puedensercktos gastos enm6dioosy ' 
medicinas, repxwiones de mobiliario o vivienda, etc. 

Ahora bien, podas aceptar que Zliseirnulte, Ic? tendencia de ' 

los precios es al alzs. (sinperjuiciodequees cierto quealgurxx w&os 

puedenexperimentwreducciones en&Lgurwperkdos); ysiconside~~~~sa- 

demh los ingresos, y especialmente el salario 0311'10 el precio de los ser- 

vicios del trabajo, podemos ccxn~~ que la evoluci6n de éstos es también 

en el sentido de elevarse, prlos merxx entG!xminos ncaninales, es decir 

enttisdelti~deunidiidesmonetarias percibidas. Estés feríkenx 

hanccurrido efecthmenteenel Perúyenparti~ enLLmaenl0súlti- 

mos15 años (aunqueconint~ensidadvariable) CDJXJ aparece enelCtaadtroNO1 

yenelG&fic~Nbl~eleccrrresponde. 
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1961 51.4 53.4 49.5 
1962 53.0 58.6 54.7 
1963 55.0 62.9 58.8 
1964 60.3 70.2 66.2 
1965 70.3 75.0 73.7 
1966 76.5 _ 74.9 78.8 
1967 84.0 82.5 83.2 
1968 100.0 100.0 100.0 
1969 106.2 121.8 109.4 
1970 lll.7 128.5 113.2 
1971 119.2 145.5 134.3 
1972 127.8 161.1 156.6 
1973 140.0 186.2 187.2 
1974 163.6 199.8 206 .l 
1975 202.9 210.9 228.7 
1976 285.3 252.2 289.3 r 1977 393.8 326.1 375.3 

(DADRO No 1 

INDICES DE PRECIOS Y RmmERACIONETSExLIMA 
Base: 1968=100 

Precios al Sueldos SalariOS SUddOS 
COdb Rnnirales Ncmkales Reales 

104.0 96.3 
110.6 103.3 
xL'L.4 107.3 
SM.4 109.7 
106 l 6 104.8 

9’7.9 103.0 
9.3.2 99.1 

lO!l.O 100.0 
lXc.7 103.1 
lLj.0 IU.3 
12:z.o 112.7 
12s.o 122.6 
133.0 133.7 
122.1 126.0 
104.0 l12.7 

88.4 101.4 
82.8 95.3 

. 

salarios 
Reales 

Fuente : Indicada en el texim 

La infomaci¿hqueutil.izams comapyoparenues~aargumen~~ 
ciÓnhasi& elahcmdaenbasea la qlepublica el Instituto Nacionalde 

Estadística (IJIE) yelZarm Cen~ldeReserm @CTU enloreferente a 

pd.*& los indicad~es queutilizams, mnelfindetenerum baseo 
punto dereferenciahiclapwatoda la seriedeptwios comes~nden,en 

general, a los índice& de precios al amsmidrx o hdices del costo de 

vidaquecalculaellñstitutoNacionaldeEkt&ísticaenbaseamues~s 

z/ Institu-to Nacional de Ektadística, Boletines Mermales *'hdices de Pre 
cias al co&W' ; 
nales 1960~1969'>, 

Ehco CentmldeResmvadel Pd, TrC~entas Na& 
Limal971--3 eidem, TlDesarmllo Ecmhnicoy Fin& 

cim del P&i, 1968-1973", Lima, 1974. 

$-/ Lns r'lñdices de Precio~'~, coma se sak,son indicadores que considemn 
m sólo el preciounitario deun bien,sinotanbi?~ su impmtam . 
lativaenelgasto titaldelas familias. Es-& hdicesreflej$l? 
variación del nivel gen-1 de los precios con respecto a um base o 
nivd. de referencia y privilegian (Ses,aan) las camparaciones de acure 
do a la fcxm en que se elija la base y los criterios de ponderación- 
(Le., las pmpiechdes de la fhnula de &.lculo). 



. 
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y obsemaciones periticas. 

Enloquetocaasueldosysalarios,hm~s recurridoalamis- 
mafuente,aslccmaalgunosdo~ pubIficados~laD~ciónGaìe_ 
ml del Hnpleo del Ministeric de Tkebajo.~ En este caso, la infm6 
es tignenlzria, escasaydecar$cterglobal,deman~aquees impxible 

calcdarcorre~enteíndices ~edencuen"cadelpesor~ti~delosdi 

ferentes niveles de remuneraciones enJacapita3.. ~rellohemosteni~ 

que -ti, cm-~ indi~dor de sueldos y salarios, a los compondientes 

prcanedios, aúncr>nelañad.ído dequelamsade sueldosysalarios que-- 

plearnos, excluyeal sectorpí&licoylos sectmes tradicionales. Laco- 

bertura es d&L arden Ce 30% de la P.E.A., apesardequeenkimaparecerfa 
~viableunainformacl0n~sírmpliaquee~~aunsesgoenloscálculos 
Pensams pues que las rd.fras que presen*as están sobreestunandr, los índi- 

ces de remuneraciones, aunque el mdm.de ga~#~d~parece aceptable y:&ce 

posibleunprtier.niWi.dea&Lisis. 

Esas mismas cifras ms permiten apreciarg que entre 1961 y 1966: 

se produce una elevación moderada de precios y remuneraciones (tanto suel 

dos OCIIIK) salarios) y que a par-t& de 1964, la elevación de los prxcios es 

mayar que la de remuneraciones, lo cual se refleja en una elevación dm- 
ciente de sueldos y salarlos reales (la relación en-tm los índices de re- 

muneraciones y el de precios que nos indica el poder adquisitivo de las - 

rmuneraciones) y aUn, en los cuaba aÍbs siguientes las renuneracicmes - 

reales se reducen. M& adelante parece evidente que sueldos y salarios 

crecimfTJIch0 ti qle los precies y ello se refleja en un inmenio de 

sueldos y salarios reJles,con~~rfuer~enlogueto~aestosUltim?s 

a partir de 1970. Luego a partir de 1973 se acentúa el fen&mo infla&- 
nario, de mmra que pese a una elevac& de mnuneraciones nminales, se 

produce una caída en téminos reales. l3-1 efecto, entre 1961~ 1973 el po- 

g/ D.6 E. "Situación Ocupacional en el Perú", Lima, 1971. 
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deradquisitivo delos sueldos aumenti enalgode 28% enpwnedioy el, de 

los salarios aumentó en 3 9%. Sireferims lascifras a 1968,esoscambios 
son el kremento de 33% de los sueldos reales y el incremento de 33.7% de 

los salarios reales. 

Encambio enel segundo~delperíodoconsider&o,esdecir 
a partir de 1974, durante el cual se obswvan altas tasas de í.nflaci&, se 

azxnpru& una reducción del pCaer adquisitivo de les suel&s de 32.2% y u- 

na reducción de 24*4% para los salarios. krÚltk~pd~sobsewarqiue 
pa ei t&if. de nuestro pe&do'd+ an&lsis, 1961-1977.se observa*ti re- 

duccS&n del pderadquisitivo tanto de sueldos co& de~salariòs, de 20% pa_ 

ra los pximeros*y-de 1% par;ã los-Últimos. 

El consumidor limeño y mss acentuadamente el asala-- . 

riado, ha conocido pes etapas en cpe sus kgresos se han elevado tanto en 

tas mminales cano reales y eso ha debido QMucirse en una elevac& 

o en una modificacio'n de sus patrones de oonswo. Ahora bien, es justamen ' 

te enesacircunstancia, cplsaceleración, pxocxxriGnenl.a econcmíape- 

ruana de las -?J,timas dkadas, de un poceso infiatorio, invierte la tender* 

ciadel salarioreal. Antes de esto incluso, hay que notar cpe la eleva-- 
ciÓn de salarios nominales ha reforzado las expectativas de los consumido- 

res en todo momento. 

Esta evoluci&, hay cpe notar el hecho de que no se produjo en 

forma espk$..nea, sino enmedio deuna crecienteintwvenciindelpoder - 

$blico tanto en lo que toca a los precios kcmo examinwemos en una sec- 

ción ulterior), axfo iam.bi& en lo que toca a los salarios, pues el Esta- 

do ha iniciado r&xmas con intenciones redistributivas~~ ha definíòo to- 

pes, se I-II fijado nrrrrms pra 'las negociacicnes colectivas y finalmente, 

en muchos casos, el Estado h- arbi-trado los conflí~s. A partir de 1973, 

sin ell-hrgo, sinque semzdificpe enlo fundamentallavoluntadde inter- 

vencióndel Estado, es evidente que sueficaciapramantenero elevarlos 

0 VP' al respecto, A. Figueroa, Tl Ibpacto delasRef~sActuales so- 
bre la Distiibución de Ingresos en &l Fe&", en A. Foxley (ti.1 “Dis- 
tribución de Ingresos", F.C.E., @xia~, 1974. 
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sslarios mzles se reduce debido a la. presión de la crisis ecmihica ge- 

radapmpobl~s deopciónyde gestiÓnenlointe;nx, yplafoxmade 

insercióndelaecorxxnhpemranaenunaeconomfamuxIialencrisi.s. 

La voluntzd deL gobio de T1elewr el nivel de vida de los - 

sectores pplares"sehaexpesadoreiteradame.nteatravésdesusvoce- 

~smascalificadosyseha~~~de~~~enel~nt~~socaãLy 

portanto enlascaracterísticas delasreformas estructurales enpxxki- 

das. Ektasrefarrras, co110 es conxid3 y explicable,~ hanescapadoau- 

M seriedeambíguedades yhandebido soporkwlaresistenciapsiva, a 

veces, yen-bdo casocreci~tem~eactiva, dequienes se sentíanadver- 

sanentew~~~s,enformaquesueficacia-t-intoenloe~n~canr, 

en10 socialhasidorelativaenlos pcnsaños que ms. 

Sin enlxrgo, 13. fucsrza y la reiterwión de afirmaciones CCPI)L> - 

las que~~~shiiacrecentadolaasp~~~ndeunmayor~,~~ 

rtwiÓncpehaveni~ asen fxstiadaplahrusca elevacióndelos pre- 

cias, luego de un período en que fu-n arkificialmente mantenidos en un 

cuADRoNo 
VARIACIOMIs FORCZEN'IU'CIE PRECIOS Y FmUNERAcmmENLIMA 

precios al 
Cxsumidor 

1960-1961 3.1 
1961-1962 3.7 
1962-1963 9.8 
1963-1964 16.5 
1964-1965 8.8 
1965-1966 9.7 
1966-1967 19.1 
1967-1968 19.1 
1968-1969 6.2 
1969-1970 5.1 
1970-1971 6.8 
1971-1972 7.2 
1972-1973 
1973-1974 2 
1974-1975 24.0 
1975-1976 40.6 
1976-1977 38.0 

lltkrrte : cuadmfJro.1. 

SUeldOS 

IklniMles 

9.7 
7.3 

11.6 
6.8 

-0.1 
10.1 
21.2 
21.8 

135:; 
10.7 
15.6 

7.3 
5.6 

15.4 
19.6 
29.3 

Salarios 
-es 

Sueldos 
RealeS 
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10.5 6.4 7.3 
7.5 3.4 3.6 

12.6 1.8 2.5 
ll.3 -8.4 -4.5 

6.9 -8.2 -1.7 
5.6 0.3 -3.8 

20.2 1.8 0.9 
9.4 14.7 3.1 
3.5 0.3 -1.8 

18.6 6.1 ll.3 
16.6 3.3 8.8 
19.5 5.6 9.1 
10.1 -8.2 -5.8 
ll.0 -14.8 -10.6 
17.5 -15.0 -10.0 
26.5 -15.0 -10.0 
29.7 - 6.3 - 6.0 
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Pracios . 

Salarlos Nominales 
Sueldos Nòmi t-ales 
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El CkSfico No 2 que corresponde el Qlbdrro IJo 2 no.3 pz3rite a- 
preciarc&mlmevoluclonadolos incemenbs purcentuaksdeprecioay- 

3?emn~ciones en forma que pdfmm corif- las precedentes rsflaíiones. 

Los pixcios han crecid3 con mayw iiiensidad que las remuneraciones hasta 
1976, d ,̂ mez-w, 4uo,, si es permisiblshacerproyeaziones conlascifhs 
gtle mpkamos, se podría decir que las mrmu?leraciones se estarh recupe- 

rando pem en fama muy lenta y dependiendo de la evolucih de los ptztia. 

3. LaEstzucturadel Gasto 

Lo quz vairms exminan& es valedero a ct? nive. globA. del - 
gasto de 7.0s oonzmidcres, pero es impmtmte conozer algo m& ücwca dé 
la cmpsición de ese gasto y las ~sibilidades de que se pwda rradificar. 

En generd., el cozumidor o la hmilia, COTM unidad de consn~, 

aplka sus irigrezos EL la a¿@sici& de UI?. conjuntn de bienes y servicios 

con los q-de se prestxne, debe satisfacer sus neesidadzs; necesidades rea- i 
les, necesidades creadas pr el misa agente, o bien rxxesickfies ax"¿ri-- 
d;ls 0 +cp~:y& p r el sistema y SU medios de coznx~cxi&. Abra biex, 
pomo los Liosos o la capacidad adesitiva de estos RO es i?i;;litaCa, el 

consmidcr debe opt cr> de acuerdo conuna escala de mencias o de pefe-- 

renciñs; p eso e- a que en el lenguaje corriente se menCiOnan ‘LkiieS 0 - 

ar&ulos dz "priwra necesidad" 4 y en el e-ro opuesto de la escala, 
bie?zs de cd.cta- sun-&rio o superfluo. RI? ?2xlto, es razonzble sup-- 
ne que el gasto en diversos tips de bienes o servicios revist-e wa iw- 

pcx7tancia diferente p3ra los axxxnid~es se&n SL?S czractw~siicas ecox-6 - 
mica y socio-c.lll-tLlmles. 

Eh otras @abras, lo que es-tarrrx reconocif3nGo tiene una pa.ti - 
nencia de car&A~ global, que m hace acepcih de los agotes, y pr a-- 

lìí su ckbilidad pzz. ex~czr situacioxs concr)e+z.s. F3n Recto, w cla 
sificzcih dc: necesidades y la impl5zi-h vigencia de que las persoxs o 

sujetos de esas necesidades adecúen WI ~px?xmierxto a una czrecta juxr 

quizacióz de -las mimas, supne gue esas persoxis adhiexn í?. las fo3xs - 
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culturalesque susten~lareferidajerax&a, yaunsu~neno desearjan 

quelohagapar encirrade los condicionamíartos obrxretos enmedio delos 

cualesdebeoptar. 

Dos de esos ~&kxhamientos son el nivel de ing~~~.y.-Ja:.ess 
tructuradelos~ios,yunbuenUìdicackrr~~deIz~~~el- 

mnsumidarrespndea sus propiosrequ~ímien~s,&do el ingreso,sonla 

facilidadodificxil-tadrel.ativaconquereacctinaaa~en-tw enprecioso 

ingresos ~eLasticiclad~soyelslsticidad~~iode~d~respecti_ 

vamate) parãr&ificarIaes-&wturade sugasto. Aqxíyano se trata 

pues de ver la evolucih del gasto global, sino de su c~~sición, lo cual. 

yxlederefILejarmejarc& evolucionandnivelylacalidaddevidadelas 
familias. 

El consumidor asigna su ingreso a un conjunto de gastos que se 

puedereagupr en forra converxio~~ y examhr CZ&I han sido cubiertos a 

imiv& del tieqo. Br? el c1so cpenos ocup, dispcnenos dehformación ' 
agregada prwedente de los estudios ?e Precio y!%der krlquisitivo de la I% - 
nedarezlizados popel. ?rqqwmz de &tudios Conjuntos para72 Intención 

Eco&ca La-timamericar, GUEL) en 1968 y en X973, y ccmo información de 

ozn-hr& el estudio de los Presupuestos Fa-es en Lina Metmpoli?xna 

: .: . -. - - -. -. . 
. . . . _.. .l'. - 

ESTRUCTURA DEL, GASTO EN LIMA iYEINFoLW&: 1968-1973 

1. Alhentis 
2. Bebidas 
3. ?4Lbaco 
4. Vestuario y Textiles 
5.AlqJikPes 
6. filxitxstibles y Utilidades 
7. Bienes kr&iles de Qxsumo 

1968 

100.0 100.0 

43.u 40.03 - 
2.01 3.64 + 
1.18 0.25 - 
8.62 13.45 + 

16.46 10.54 - 
3.36 2.63 - 
6.72 5.03 - 

1973 Evolución 

8. Bienes KG lhr&les de Consumo 2.75 6.26 4" 
9. Servicios 15.79 18.17 + 
hate: EIlakomdo a pzr-tzir de las estinwiones de ECIG con 

la infoxmacih y los estudios de bxse indicados en 
el te. 
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de A. Figueroa m-1963l'y la Encuesta ~cional de cOnsumr> Alimentzio - 

(EXA) del Ministerio de Agricultura para 1972-74. 

Esdecirqueenestos seis &ios sehapxdwidounareasigrw 
ci¿%~delgasto enel sentidodeekvarlaprqorciÓndelosgastosdevess 

~,aìbi~s11o~s(artefactx>aparaelhogar)yseníiciosdi- 

versos, ccm son los servicios personales, los recreativos, cul-ttxmles y 
0-s; y que esa mayor asignación se ccqensaconuna~~ptqorcióndes_ 

tinadaaalimentos,aalquila?es deviviendayaLaadquisici¿kdebienes 

durad=sparaeLhogar. titemosdeirxnedktoquelas fechasderefm- 
cia~esta~cnsonirrtermediasdenítrodelosqueh~~ 

pua pecios ysalariosyque èL período tzsmspnde al de elevac& de - 

ingresosreales coninflacitsnaúnmod~ada. 

Por consiguiente, si los ingresas rmnimles se elevaron pr en 

cimsdelos precios, 
-. 

es evidente queseelev~lacapacidadadqui.siti.vay~ 
se puede ser el determinan te para lareasig~ci&del gasto. R~efectc, 

noesqueent~ s &solutos, se gaste menas en alimentos 0 en una ex- 
presión&familiar 

I 
"se ccxnamenos*'sino guegas-kndoigualyprobabl~- 

temaS , SedestinaaesefinunaLo~nm~delpresupuesto. IÓgi- 

~~tequed;?unadi~ilidadmayorparao~s~~s~esc~los 

quehemos s~~yqueengeneYlalindicanunael~~óndelnîvèldevi- 

Q. Ahorabien, latendenciadeprecios eingresosobservadaapartirde 

1974 pbablementeha afectado la asignaci&del gasto eneentido inverso, 

a3nsid~~olase~lsibilidõdrelativadelasf~~sparar~c~susdi- 

VEIPSOS coAsuIIb3s. ~~~,~~~~depod~ad~siti~,rx,determl- 
na um reducción uniforme de los gastx, sino una reducción diferencial en 

trerukxdel gasto quees funcióndelos ingresos xxminalesyde los p 

cias . Los ingresos redes en 1976 están por debajo de los de 1968, pezc 2 

90 m quieredecircpeseìMyaretornadoaunaes.truchrradegastosigual 

I/ A. Figuexa,?Zstructura del Corrsuux~ y Dis@ibuciÓn de Ingresos en Lima 
Metxqolitana, 1968-1969", Lima, P.U.C., 1974. 
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Fmlodmás,l.aestructmadéLgastomesmifmneenunpah 
enunmcrmentod~~.Enefecto;tét~~iándegastosMl?kacr>n- 
las~~t~~ticasdelafamrlia,esd~~estratosocial,nivelde~- 
sos,~~ndeJaf;anilia,elti~de~~~delospa~ysu~- 
psción, etc. Al respecto, el trabajo de A. Figue;roa Ir;nna 1968ofkece una 
ziJustmcióndetallada deccmodifiezeelgastodeunti~ defami?iacon- 
el de otra. Sepuedeverparej~~,queLanrayrrr~~~de~de 
una fix6L.i. de estrae ali~ es en vivienda (34%) y alimentos (22%), mien- 
fms cpe en etstmtos bajos lo es en alhtis (48%) y vivienda (15%); in- 
cihso se puede apxcim que, mt éxmhs&detallados, îaozxnposición * 
delgastnen~sesmuydifeFente,yaquerm~~s~f~dees- 
trato,altidestina5%desuingresoaoonsumircxznes, 2.5% a cereales jr 
2% a hxtalizas, una de estrato bajo destina 12% a carnes, 10% a cereales ' 
~7% ahztalizas, es decirquead&kdeque~gastoenaLimentos en - 
t~absolutr>s,~unafamï2;iadel~~~~esprobablanentema- 
yar~eelg~~~~de~~f~deestratx,bajo,estaG1~oonsrwe 
proprmio~emásca(eales,~syl~s. Est~refleja,en 
algu~~medida,laideaque setieneacercadeladietatípicadenuesixxis 
f~s,cuàlitativayQlantit~ti~~einferiarsegiinelnivel.deing- 
93. Eho-fm3spa2abras,las fkmilias @res azxxamen& frejolesymerxx 
canneyIb~~s,perocuandr,m~~dees~sbi~s,e31ore]Faesentau- 

nznrìyrrr~ióndesupresupuesto. 

Sise examinalaccm~~sicihdel gastopornivelesde~, 
serefuerza queacabaros de seEala&ysiconsidere~~~~~otras~cte- 
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rísticas, SC observa que la propxión destimda a aIimntación cmce con 

eltamaiiodelafami~ocon~jwentuddelariiii~ydecl?ececonZa 

mayor eciuowión fomaldel jefede fanìilia. Enest~í?Ltimocaso,es inte- 

resante observar com aumentan los fastos en viviezh, vestuario y equipa- 

mientodelhogar. 

Ehresumen, la es-tulucturs dtigasto evolucior~~ básicamente am 

el nivel de ingtxsos y con requ&míentos socio-culturales y en el senti- 

dodeincmnentmlm gastos (aume.ntocuantitativoquedeperxIe sobret33& 

de los ingresos), y de hacerlo en fcmx diferencial según los bises y so 

vicios de que se teate (aumento cuatiticuyo condicimte es soIxw 

todo socio-cüL~l>. IJvidentanentic,-edeobse3varse~i~efecrtos en. 

satido conWe.rio, es decir, una evokxzih regresiva de la cmqoslción - 

delgastoque es-k& indicando,tidas cualitativas o cuantitativas que 

sedebentan-ioa lasmdificaciones del ingresodispnibleccmdèLnivel 

yde la estmcturadelosbienesysmicios quecompnenla canastadel. 

consumo familiar, es decírmdefinitiva, a~amdificmxiÓndelpodet,ad- 

quisitivodelos ingpzsos. 

Ahora bien, dzda la dispzidad en la ciistihción de los íngre- 

sos y el nivel general de ingresos, pcdmos decir cpe una eventw& reduc- 

ciCho p&-didadepderadquisitivo delos inpesos afectaalas familhs 

de ingresos altm o intermedies, enttisrelativos,esdecirqueres- 

tringea&ums gastosyobligaaalgumremrmlpsiciónde la estruc~ - 

del gasto, pero sinllegara afectaraspazt~s esenciales delavidayde- 

s;lrroli.o fmiliar. Bì.el CELSO de las familias debajos ingresos, encam- 

bti,las p6rdidasdepde3,adquisitivo puedentener efectos absolutos, 

puesamás de obligarare-asignaciones co enlas categorh antes men- 

cionadashaMap3l?ecerinsuficienciasnetas cuarxk el sentidodeesas sig 
nifique: cano es el casodelos conmms alim~~os,incremen~u~pco 

pmcióndeZgasto queya esrmyimpmtante. Enel extmm, es posible 

quelap&didade@eradquisitivo Ileguearesthguiramsmos inxlis- 

pe.XISableS, 10 que significBría remador en t$!nkXde rrive3, de ti& y 
aÚnde psibilidadde subsistencia. 

. 
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Digams en finque silamaywíade la@Uciónperuana tiene 
unniveldeingresos inferioral que&?. INEdefineccmmbmldel estm- 
to de 'TMsos bajos", hayra&nsuficientepmaa&ptarunaacti-tudpar~ 
tiaílaxynente vigilanterespectoa la evolución (negativa) del podara&@ 
sitivo'delas familias, ~Unxism~hay fundcnxreJrteosufici~ex>ar\a 

afixmmqueelpoderadquisitivom esmani#kbleenfomnasimp.leydi.- 
recta, sino que existen divms elementos que mncumenaconfmloy 
unobjetivos;oc~quepuedes~,elde~~~~oelevmloenlo~- 
diato o a r&s largo plazo privilegiando, por ejmplo, dete cate- 
gdas en Ia pblaciónjo gl?upx sociales. 

4.LaEs~-rturayelMivelde Precios 

Hems se.Íkladoantericxmmtequeotmdelosdeterminarrtes del . 
pcderadqkitivodelas familias es elnivelde~os,eincluso~s 
xmstmdo muna secciíjnanta?ior, cSílhasid0 su evolucióngzObaL. En 
La~serrtesecciándes~~smostrru)c~difiereelniveldeprecios ' 
al considerar rubms específicos del gasto y c@. ha sido la evolución 
en los años recientes. 

Enefecti,siconsidemms elI&ceGeneraldePrecios~Con- 
sumid~paMLimMetm~litanaqueca&xiLa ncnsw&mte el I.N.E., y ~LEIC 
ticamoslos~~~~snecesarios~desccarrponerlo seg6nelmism 
o0digoqueheanosu~izsdo~znalizarlae~c~ad~gasto, seob- 
tieneunavisi6nde la evoluciónde Ir>sdiversos items,ccmo elque se - 
presentaenelcua~No4. 

. 

c 
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IMice General 

CUADRO No 4 

INDICES DE PRECIOS AL ONSUMTDOR - LIMAME'IWFOLITC~, BASE: 1973=100 ("1 

Wf?ECIOS E INDICES PARA NOVIEMBRE) 

1. Alimentos 81.50 88.06 90.09 104.49 127.33 168.23 236.30 319.40 
2. kbidas 80.61 86.30 96.72 104.22 131.33 164.54 250.19 361.16 
3.TkLbaaI 88.66 98.11 100,00 100.00 ll4.60 135.00 163.37 247.04 
4. Vestuario y Textiles 76.27 84.87 94.45 104.93 122.77 147.25 194.54 251.11 
5. Alquilwes 75.89 81.27 89.71 109.67 116.46 138.21 150.38 179.77 
6. Combustible y Utilidades 95.21 95.21 95.21 100.72 101.72 121.95 178.65 228.88 
7. Bienes Durables de Consw 75.07 83.02 92.60 104.58 136.81 170.64 251.63 319.35 
8. Bienes No Durables de Consumr, 87.47 91.35 93.54 104.92 134.87 165.72 231.99 280.86 
9. Servicios 87.89 91.7.6 91.35 102.73 104.02 141.80 230.50 315.01 

1970 1971 1972 1973 

81.59 87.43 91.98 104.85 123.38 

FUERlE: Elaborado a base de los datos pblicados por el I.N.E. 

1974 2375 

154.78 

1976 

221.05 

1977 

294.02 

(ti) La base 100 oorresptie al promedio del año 1973, mientias que los hdices consignados corresponden al mes 
de hbviembre de cada año. 
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Es decir que siantes pudims apm5mcu$L e71alaimpxtmcia 

del gasto en los diferentes grupm de bienes, ahora ,tianos mplmentar 

nuestro juicio examinando el nivel de pzwcios de grupxz de bienes con res - 
pecto a btros, es decir c&l. es la estructum de precios en Lima. Así.,po- 

dmos apreciar que er, 2.970, los pecios mSs bajos correspondían a Alc$.~ 
res de la Vivienda y los n6.s altos a c=Bnbustibles, Ekc-tricidad y Afjua; 

eneseafb,es interesantemtarquelos Bienes No?hrables y los Servicios 

est&entxelosm& '%cams"yquelos Bienes Dmzbles EquipyMobilimio~ 

eran, relativamente, de los m& baratos". Eh-ta estructum se mantiene a 

grosso mx!o Fasta 1973, ya que la alteraci6n del orden de magnitud de los 

hdices s&íalalasubidadeprecios enlosrhms deT&acoyEebidas que, 

desde el punto de vista de su impwtancia glshl en t&minos de gastos es,. 

ccmyasabemos, lxstantereducida.. fo que si es notable, es el cambio de 
posici6n del ruho de Vestuario y Textiics que pasa de sa? uno de los m& 

%iratos", a ser uno de los m& caros. Eh cuanto al precio de los bienes ' 
alimatarios, va-m que fluctúa muy cmente ,ziL indice gen&. 

Mås adelante, dwan-te el período en que se acentúa el alza ge- ' 
nemlizda, podgnos obsemm Ge 3 pzz~ de su fuerte incxmnto, los .al- 

quileres amtiníían texie&o mo de los zxzmes hdiccs y que el consum a 

IimentdcJ se sii& entre los rr& cíw)s, supado himente pcx' el mm- 

mo de F?imes Ikrables y px las Bebidzs. 

Es-tos mnbios en la estruc-hza de precios se pueden apcim 

m& clarmente cmIalezhxmdel. Cmdm siguiente ~errxmuestiaccm 

se desompone el increnento~rcentual del lhdíce de Precios al Consumi- 

dar. 

4 
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IRDICE Ixz 

CUADRO NO 5 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

bdice Genti * 7.15 5.20 13.98 17.67 25.45 42.82 33.01 

l.Alimentos 8.04 
2. Bebidas 7.05 
3. +Ilx.?am 10.65 
4. Vestuario y Textiles ll.01 
5. Alquileres 7.08 
6. -leS y uti- 

lidades 
7. Bienes JJurahles de 

cl3nsum 10.59 
8. Bienes Ib Durables 

deansumo 4.43 
9. servicios 4.40 

2.30 
12.07 
1.92 

IL.55 
10.38 

ll.53 12.93 30.81 24.72 47.46 26.91 

2.39 12.16 28.54 22.87 39.98 21.07 
3.86 7.79 10.98 24.27 62.53 36.66 

15.98 
7.75 

ll.09 
21.27 

5.79 

21.87 32.12 40.46 35.17 
26.01 25.26 52.04 44.35 
14.60 17.87 20.96 51.22 
17.00 19.94 32.10 29.08 

6.19 18.68 8.81 19.54 

19.89 46.49 28.12 

mente: Elabrado a base de los datos publicados por el I.N.E. 

(*) Esizreferenciadebeentendercecc~~~lavariaci&duranteela- 
ño, yaquehenostcxnadolosprecios enNcviembredemdaaño. 

Esdecirque laspresionesXl,acionariasylasmedi.dasdepolí- 

ticaecor?8rmcaimplene;ntadaconelfindene~~~~s,o~no~s fi-- 

nes propios, han contribuido a UM evoluci& diferente de los precios, se- 

gún el item de que se trate. Así tenemos, par ejemplo, el caso de los ~XIJ 

bustibles que siex& el.gruForelativamentemSs caro en1970 pasa aserde 

Ir>sm%baratosapartirde1974, yestopcn?queeneselapso,p&ti~en- 

teno seregistran inceewn~sdadalapolíticx~deimportaciÓnydistribu- 

ci&deescsbie;nes ~eoper&anen-txxxxs. 

Afrrrabien,silasensibiXdaddelmnsumidores porlosmejo- 

res~s,es evidentequepxdemx~estas estructurasdepre&os 

cxar~ sistenasdeincentivosodesincentivos que&% aañohsnestzklado 

uorientado elgastodel.osconsumidores, natwalmente,den~delos lí- 

mites que-neel cñ;l?acterimprescindi~eo impxtergabledealgunos -; 

43=-t=* 
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Desdeestepunto devista, sepucdedecirquealccx&zzodeCl- 

perícdohabíai~~~~ti~ paraadquir&Bienes bbles yVestuario,mien-txw 

que al final, sólo estarían incentivados los gastm en x-ubms menores com 

%h.m,'CQnlxlstible, asícxaw eILdeAl@~es. Encuantoal.rubrr,Alirraen_ 

tación,que es el& impartante, está,canqyah~~~~vist33,muycercadel 
ídice general hwta 1973, y luego se in czmnenta muy por encim de él, y 
l.Ógi~teno sepwdeesperar~eéstodéresultadouMres.b-icciónab- 

lutadeesosconsu1~~,si1~q.1e~,set~~tax6derestringiro~s - 

czonsumsy satoenla~sibzlidaddemant~~unnivelya~~~,se 

r~ndráladieta,deteriortiola cualitativamente~hacex3aaccezi- 

ble al presupuesto real. 

La estructura de precios, por consiguiente, opera coxis un sis- 

tema de estímulos o de obst&ulos y orienta el gasto de los 03 nsumidores, 
pem tambi&es unindicador fundznentalparalos productores. Ek~efect~,. 

la expectatiw de qienes se dedican a la producción de bienes y servicios 

es pr elalzao la esWXlidad delos precios delos productos finales, 

asícczwporla estabiEdaddelospreciosdematerias primas, prcduct~s f 

intermedios ydelas remunexxwiones. Eno-tras~palalm?as,el~~de- 
be tener en cuenda los cestos de prc&cciÓn y el nivel de precios prwzti- 

cableparacolccar suproducto enforrnaquele seabeneficiosa. 

Les precios y la es-tru&~ de pecios se detexminan ft?.TltOl-lC~ 

atra&sdemec~ s ccmplejos y con la interv~tiónde eUn~tosmÚlti- 
ples. Los conwnidores contribuyen a tn&s de la aceptación o el rechazo 

de bienes o servicios y de su flexibilidad rektivcl paramxnten~ axxxmxx 

frente a un alza de precios, por ejemplo; los prr\duc-tores pr su parte, de 

biendo satisface condiciones míniws derentabili&d,in~rpcrxnotras~~ 
pectxtivas a tras& del pxweso de producción y comerciali~ciÓn son testii 

ges a veces y agentes activos a otros, de c31~ se cxmrxican a los precios 
de lfxbienes final.es,todau.w seriedefe.n&nerxx eox&nicxs,~ son 

los queocurrenconlasmaterias primas, suprecio ydispxibilidad, las 
condiciones y costo de los servicios del txahjo, los CDS+XXT del transpcn" 

tey1Ecamercializxión,yenfin, la intervencicjndirecta soIrel0~ p- 
cias . 
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Es evidente entonces que cualquier rigidez que se intxduzca, - 
parrwynobleque seal.airrtención,puedeprahcír efectos enganoSos, ya 

quepuedeIlimi~eabloqu~untiicadcrc,el preciopc-s?eje~~~@,quees 

resul*e de diversos factores, y al hacerlo 'pírovocar reacciones en cade- 

na,ccwpuedenscr!wentuales consumos excesivos kaso de los calles), 
p&didasderentabilidad deempresas condesastrcsos efectos sociales (de- 

senpleo) ofinanoieros kasode~empxsas~blicasl,cambiospoco- 

deseables enlaar?ientaci~delaplroàlcci~,yalgu~losatsosneásquehe-- 

mosvistoFnuJducirseennuestropaísyendtrosdel~ea01é_pocasrecien- 

tes. 

Naturahente, estasanotacionesnodebenlhvarala conclusión. 

de queesi.m@.ble onegativatodaintervenciÓnsobrelos preciosyel - 

mercado. Más bien, lo que debe quedar claro es que el. pblema no es sim- 

' pley que las opcior?es favorables acierto tipde agentes,generalmente 

los consumidores, no puede ser oclusiva o excluyexte; incluso se puede dg 

cir que sise quime fawxecerrealmentealos consurnidwes conpreciosrti_ , 

zonablemnte estxibles, es mejor afkntar y no ignm las presiones infla- 
cionarias y motivarlopara que sea&cúe su cuento enfarmaqueno 

se refuercerl las presiones soh el resto de la ecoxxxúa. Tal vez en esta 
fcu?míielimpactonoseatanclãroenlo~o,peropuedesomenm,a- 

cu&Lativamente y enunphzomás largo. 

5. Precio Ncminal; Precio‘de Costo ~'F'r&io~~f~~~ . 

LoqyelLt.evamos az~otadoaprop&itodeprecios, coro acrìrreha- 

bitu&lmente, serefiere alas SUIMS pgadas enmon~apa~ laope~aciónfi- 

nalde intercambio contraunbieno servicioútilodeseable~elcansu_ 

midor. Aestasumala Ilamaremos PRECIO NOla que nrxrolalmerre debe cu-- 

brir los costos de prcducciÓn, de -transporte y de c~ti6n, más las 

gananciasnox3ales(y aveces aramales) deprcductwes,detwnspwtis~ 

ydecamerciantes. Deestawn~,porcual~eradeestasvks,oparl.a 
expectativa o posición de fuerza de cualquiera de los agentes involucrados, 

sepuedemnífestarlas presiones inflacimias. Esto,nahn?àlmente,sin 
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perjuiciode quepuedenocurrjrigualmentepresknes arr el. lado de ladg 
TI121I)cla. 

Abxzxbien, sies cierto que ~eyso~toda~- 
3.i.zación~tiend~ agenerar especulaci&yamul.tiplicar intm8, 

+w que reconoceequenotodaint~iijnes innecesaSa,yacpepemí 
~al~~accederalproduc.tr,en~~,l~y~cianesdes~ 
bles,esdecir,hayintermediac~nes~epre~serviciosGtTLes~pa_ 
go,inctuldocc~no~~~~i0ndelprec~sej~~an‘qxlianente. Ree 
cxmkmos a pzvphito, lo ilusorio de cktas reducciows de precios en - 
älscadel '@reciodecosW @recio del pr&wtor~ydel.a"eliminacián- 
de int~ios" que ofreciena un precio memr por unidad, provocan un 
aflujodeccmprxhes deto&slos pxrtos delaciudad,avecesmuyalej~ . 
dos. Cabepre~tarsesiesosc~adores?xx~~~~ encuentael tknpo mV 
plaado,loscost~deldesplazrnnierrtoyasuìlas condiciones del expendk 

. de los pxcductis; y, siw hubiera sido equivalente, par lo menos, hacer 
sucomp~aenelmercadodelbzrio. 

enelejmplo presentado soncost~snonmnetarios (ti-) o que siendo 
xf53netariosno secontabilizanhabituahenteo3nelprecio,cmK, sonlos 
pasajes 0 el c2cmlxstible. o-tm.sveces,esospagos laterales sonlaobli- 

JO/ gaci6ndeacnrrprar1'algri-tomás'- queimponaaveces l.os~~erciantes~~ 
ravendclrlo que enrealidadseles so3icita,yencasos, laspxopkas, 
cxximasyotxosmecani~~ s quenxxIificanescasezyplazosdeentregayque 
lamentablenenteestán~egeneralizados. 

10;Esunapracticabastarrteg~~~~enlosestablecimientr>sdeven- - 
ta,devíveres sohretcdo,yen épwasdeescasez, quealconsuníckx 
quesolicitaun~~osele~ccsar,condici0neladquu)iralgu- 
nooaQunosotrosa~~&ÜLos,generalmentedemerwr(d~a. 
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POP co&guiente, si tcrwmx en cuenta los pagos kterxiles, po- 

demosdefi.xkunPRECIOEZECITVO,esdecir, el~cioquerealmentesepaga 

po~ten~accesoadetFzmlnadobienoservicio. AquíhaMíados tiposdes 

nutaciones que nos parecen~bmt~, la primeraserefiexe al impacto de 

ladíferenci a entre precios &nir&,es y precios Efectivos sobre los consu$ 

dores,yltzoWa, sobreelvalo~deprevisionesydecisionesdepolíticat~ 

mados en funciÓn exclusiva de los mcios Mninales. 

Apr~pósitodeloprimero,herxxvistoant& oxmente que tanto 

por la evoluci6n de los ingresos, ccmo w la dz los precios, los consumi- 

cbres es-t& en una situación tal que cualquier reducci6n del poder adquis& 

tivo (relación entre elnivelderemunerwionesy elniveldeprecios) aY 

fectad a los estxwtos de ingresos altos e intermedios en tkminos más bien 

relativos, es decir que res&ingir~ algunos rubrw del gasto en beneficio 

de otros, mkrtras que a los estratos bajos lo har6n, también, en t6rminos . 

absolutos, pues pueden restringir incluso gastos necesarios para la subsiss 

ten&. Ahora bis, si en esta Fpectiva debemx añadir que esos consu- 

mos fundamentdes est5n afectados m pagos laterales, memos aceptar sin 

necesidad de dramatizar., que el impacto va rn&KLL~ dz lo que las cifras - 

indican. El impacto, hay que repetir, es en el sentido que bienes cuyo - 

Precio Nczminal se considera accesible y aun "se defienden" mediante precios 

oficiales, por ejemplo, akanzan precios Efectivos que ya no lo son. Ese 

es, por ejaplo, el caso de bienes alimentarios de alta calidad nutitiva 
cano carnes y lh-teos, entre otros. 

La semda observación es en el sentido de que Wnto consumid2 

res cona productores y el Estado hacen sus previsiones y toman sus decisio- 

nes en func& de los Precios Nktinales, que, ccmo Ilevarrw dicho, no mi- 

den ni Mejan todos los f&mas que están detr& de los precios. En 
~~,noreflojanla~~~~dadporcuan"co la es~cturadenuestx~~ 

mercados no es propiamente cxxpetitiva, esos precios esconden el ccxnportg 
mientor1~nop6licodelostranspox6stasy lavoluntad especulativadeiran.ss 

portistas y ccwrrkntes, y por? Últinw, dada la estrechez de los presupues 

tos famikes para lamayoríade lapoblac$n,t~xeflejan correcta- 

mate la escala de preferencias de los consumidares. Porconsiguientees 
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de esperar un margen de ewx, a veces importhxte, en decishnes que sub- 
. 

La azpizcih del cxxwJC.doz a pagm sólo el precio de costo 

supna implícitaiiente que todo sobrzpxcio es excesivo y cge p tzntolas~ 
opyw2ion2s psteriore cm d.'ptxfucta son px5cindiIXLes. Antetirm&e.h~s 

seÍíLLado que CLto im es totaimente hrto, aunque dehnos adhtir que - 

pueden ox)?ginarse excesoe y pzx tan20 pzoducizse distorsiones. Peso hay 

IS%, eksten i.IItWC;;kZeS dizecbar; sobre los pecios por parLo del FO- 

deL @Lia,, czo son los kpuestos ix?irect~s, las %zrifas de m-- 

czn, los ccnisales y los subsidios; y, exis%n Z33brli-n 3xz7encion9s 
indi~ctas cs,:r) pueden SE? la.5 que eszablecen res*kGnes cuantitativas 

(~acio~r~15~ntc 2 kpcx%ac%n limitada, etc.> o los que inciden soh los 

bienes intmedios, pw ejemplo. Estas intervexioxs, enmedida diver- 
sa y ~?evisti~do zdalidades va&&s ap==exa e? px&ticam~k.nte tcdas las 

e~rxxmías de mz-zzdo, ccmo un esftiwzo de cozregir distorsiones y de m- 

plir Zknciones redizkbxtivas y promxional.es. Zo son pues i.nh~zxMxs 

ala?laníficaci6n,sino auna@m~ayLimitada forn;ade~~senci.a del 

Estado y que se conoce como el ntervencti~~,crso. 

6. La Ii&xenc.i&~ dG. Estado y los Precios 

El conjunto de medidas corxzetas de la políticas de un gobio 

m puede, de hecho, afectar el xiv& y la es-trw-twa de precios, aunque 

suintenciónpri3~ydirectano seaesa. Ehprincipio deberíamx to-- 
marencuentaerosmZltiplesyvariad3s efectos w Alc> UevaracaIx3 

un examen mclm I&S oxplejr, que en realidad sale deL mxt-co de este m- 
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bajo. Además, pcxlresüLtadm de estudim anteriores ~dmxacfmitirque 
tienenu~ain~d~pro.~xrmiondlmenrt.epequeiia,so~losprecios,de- 

h maneraquenoccanc*tenw>sun-mygrwesicentramo 8 nuesm esfilerzo 
enlaevalu~iándeãquellat;Illedidasdepollt:icaqueti~unainciden- 

1<: c.íadire&sobrebspmciosdelmerca&. 

EnelPer6,rigecam impuestoizx&ectounsisttslrïdermpueS_ . 
tos ala JXMIKX~~~~ y cc8nemk ll/ demercaderfasyde servicios- queesa 
plicable~unaodos~,esdecirenocasióndelavenrtadel~~ 
ta? al a=anerciantemavomstayenlav~~de~ealos~~~o - 
consumi~s;sielproduclorvendedir ectmfmtealosc2onsti~res,de- 
bepagar,elimpuestz,tital. Estehechotipificaal sistana comunode 
impuestoalasventas,yaquese~valasnerr~d~í~~porfiabersido - 
gmktuci.das,sti czuancb sonobjetodetxmsamiones. Anotemsqueante- 
rionmnte el. sistema impositivo era el. Uamado de timbres y que am&+- 
tiaenungmvamen sobrecadatransacciónapropijsito de la transferen-- 
cia de bienes o prestación de servicios; e?x pues un imp.mto en e?.qas 
mCl.tiples 0 %n cascada". 

A propósiti del impuesto acttmkmte vigente: es mnveniente 
señalar que los agentes pasivos del. impuesto, los contribuyentes, son - 
lospmductcres Co ensudefectolos importadmes) y los comerciantesma 
yoristas. Estos agentes do&ben pagar mmtos que se definen por la categg 
ria de la operìacion, pr la naturaleza de los bienes y servicios que se 
vendeny~orlaaplicaciándelosregimenesespeciales que existen. RI 
~~~,sed~~eenf~g~~loqueconstituyelaBASEIMFONIBL;Ey 
que es elvalm facfxrado de las ventas o de los servicios prestados, si 
setmtadelmrcado interno;obien,eJ.valorlilmabordo WOB) delas 

~rtacíones, o el valar que incluye el msto de seguros y fletes (CIF) 
de las impmtaciones, sise trata de operaciones con el exterior. 

IU.1 Decreti Ley No 19620 que entr6 en vigencia el Io de Ek~em de 1973. - 
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Una vez establecida la Base Imponible, se aplica una TASA ISE 

IMPUESTO queesdif~~;esdecutpuees~lece~~ias segúnla 
. 
~iadelosbienes,s~lasnecesidadessociãlesylaspriomQ 

des del d -llo rl¿x!ional. Ask, se define una Tasa General de 15%, al 
mismo tiempo que, en los actrarr>s, se exceptfían del impuesto a los 'Xe- 
nes de prti necesidad" klimentos y medicinas básicas princi@nente), 

a los bienes que cxx&tuyen insumosparalafabricaciónlocaly,final- 
mentealos queestándestinadosalaprestaoióndeservicioscxmunales. 

Igualmente, se fijan tasas de 25% para "bienes suntuariosr' y en fin ta-- 

sasmenores que Ia'IksaGenexsl en funoióndelas píoridades induslxia- 

lesodel estímuloaldesarrolloregior&.. Esdecirqueatrwés dela 

dr£ererretasade3mpuestose~~demantene;rFn?ecios (tasanulaoba- 

jal y de mantener los costos de producoión (impuesto a ixlE%ms), lo cual- 
tiene por objeto pteger al consumidor; al mismo tiempo que se trata de 

estimular al productor de determina dos productos liberándolo oreducién- . 
doles la carga -tributaria. 

PerP~yfiásaun,lafarmadiferencialccnr,operaelimpuesto , 

se refuerza por la posibilidad de efectuar deduociones sobre el *esto 

resultante o bien REIXCCIONEIS en l.a Pase Impon&le, ambos en función del 

destino de los bienes (insumos p3p ejanplo) o de la locxlizaoi6n de las 

actividades (región de selva o zona afectada por el sismo de 1970, por 2 

jemplo). Es cierto que la legislación define estas reducciones y deduc- 

ciones ccmo tempoxmles, pero ese hecho mismo y el tipo de activicfades a 

quebeneficianmuestre ladoblepreocupaoiónque queno siemprees ocm- 

patible, es decir de proteger en lo inmediato, tanto al co&&r ccm 

alproduct~local. Por6ltímo,ladiversidadde causas pwaacogersea 
los regímenes especiales hace que, además de oxnpleja, la adninis~ación 

del impuesto interfiera, en razón de diversas distorsiones, con la oonsg 

cución de los objetivos deseados. 

E~I lo que concierne a las medidas de regulación del Ccmercio 
Exterior, están definidas básicamente por el Arancel de Aduanas puxmulgs 



27. 

. 

do a fines de 1972g{ en Ic que toca a immaciones, y en lo referente a 
exportaciones, IX& biw por un oonjunti de leyes especiales y por un sis- 

tema de adelantos sobre el. impuesto a las utiEdades, todo dentro de una 

Ópti~genezuldepxotecci¿ksl oxsumobási~~ (alimentario) yaldesarzo- 

llo de la industria rzxional y a 3.~. ~IYXECZ.~&I de Ias ocFa;?taciones. Re-- 
cientemente, a partir del lo de Enero de 1977, se ha introducido además, 

el sistema de Licencia. Q frevias para la im~rtación, con lo cual, se pia- 
sa, se pdrih pi-cm espec?ficmen~~u las impwtaciones en funciijn de 
los objetivoe a- 3 ,&es seÍklad.x y de lo s recursos qii.2 el país puede cmsa- 

Desde el pn-lo de vis% del efezto sobre los precios que Pa@ 
al. consumidor, indu~&bl.l-mextc ssn 70s dxxhos de i?.rtación y las even- 

tuales restriccicnes de wltidzd we tienen mzycr incidencia sobre los -* 

precios del conszmidc:~,, (73 man?:~ <ue nos deimdrems algo n6.s CSI la moda_ 
lidad y oricn-izzi&. ric SY a@.kwiin. 

. 

Ahora bien, existen ad&s, CEX> yn heros s&alado, restriccio 

nes de tip cuarkitativo, ano ron ciertas Prkibiciones de im ib rtación, 
procedimientcs de Regis-ko y de Lkencias Previas destinadas a reducir - 

el gasto en moxda ex?anjja y a proteger la kdu,stria nacional. Casos 
de restricci6n de este tiro son los qda afectan a la immción de - 

vehículos automotores, a bienes durables de-con-, a aparatos eléctri- 

12/ Decreto Ley N O 19852 de 26 de Diciembre de 1972. - 
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y, enfin,abienes semidurables conaiderack superflws. 

Laintenci.6nespuesladeorientar3adezsndamxIificando - 
(~~~los~~~sy~~endola~~yvariedaddeprrxìuc 

tr>simpartados,peYPestasmedidasse~mediati~~arursaco~uzes~ 

ampliayambiguadez;ibera cionesysobre~pxllaf~enquesehan 

aplicadr,. Ehefecto,sehanconcedído li..bemciones pn? dis~siciones ess 

pecWicasquehanbeneficiadoa~ciones p6blicas,aregiones,oa~ 
tividades,demanera que un volumen ex%ante de las importaciones se 
ha acogido y aun, ha siclo m3tivado 0 estimüt.ado, jutimte p3r la libe- 

raci&. Pero si este tip de fuga podía haber sido cmscientmerrte dec,& 
dido, enmntmms quehanhabidootros queciertamentanr, lo fu-. 

Así, por ejemplo, SE han dado casos en que han beneficiado de 

libexeci6n agentes que laboran en luna actividad que puede obtenerla, pe- 

rolohanhechoapro~si-&~ debienes quenadatien~queverconesa ac 
tividad.= La consecuencia ser5 Pr supuesto el gasto elevado y no pre- 

visto en~n~a~~j~ayla~es~~aenelpaísyenm~~s~ - 

formales, de a~6cúLos de importaci6n prohibida (autcmóviles de lujo o 

deciwtas marcas, por ejemplo) o a precios distintos de los que deberían 

tener. Estas distorsiones, sumadas a las bien conccidas del &mi.te a- 
duanexcentérmk s de tiempo y pgos laterales repercuten sobre los pre_ 

cias y lacfzrta global en fma que es dif5ci.I. precisar pero que n 

innegable. 

Eh fin, el efecto conjunto quese esperbadelarefm-tri- 
butariaydelarancel ejercióunafuertepresiónsobre los precios,ya 

quedos productwes ~a~~de~U,eventualesma~~spagos alEsta_ 
do y esto a su vez nxotiv6 una intens-i'icación y generCalizaciÓn del con- 

txcldeprecios pxr el~erpCiblico. 

13/ E!xaminando ckxumentación de 1973, has mprka&), entze otrw, un 
- caso de importación liberada, de row interior paìla señaras, con 032 

go al C6digo Libwatorio que correspo3de a "perioclísticas". Cierta-~ 
mente no se trata de insmos 0 ma-&riales necesarios para el eje&- 
cio de la actividad pericdística, sino nuy pxdxbkmente la pkbili 

. dad de una incursión en mercados paralelos 0 exclusivos con ventajã 
paraumspocos ydaiioparaelpaís. 
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OtrY3smedidas que es convenientereorrdar sonlasrestricciones 

enelmercx& dedivisas y laoperacióndeempresas estatalesdecomercia- 

lización. La~~~refuemaycompl~~elconjuntodernedidasy la 

segunda,am6sdeseruninstrumentodeJa ~ci6ndeuso de divisas, 

hãck3titu!i&unmer2aG~~ a&w&delcualelEstadohasubvenc5mado 

la irqxrtación de insuw~sobretcdoyengenexLldear42ículosbasi~s - 

kmkustible) ycxmellohatx~tad~ deevi.tar~alzadepre&s. EJotems 
queesta~~dimplicaun~stopãraeL~~o,clostoquef~tea 

pweceenlas cuentas de sus empresaso enformadeasig~~ionespresupuess 

tales. 

ElEstado,firalmente,con~lalospreciosylo~hechrddesde 

hace mucho tiempo. Lo cpevaríaes elalcancede la~~fiticadecontrol 
c- con respecto al ~TL&KSO de bienes (acuantos afectar y la rigidez con Te 

se aplica. Engeneral. secontrolan so~etcdolosbienes ansidwados e- 

senciales y protrame elmecar&mo dedefinición de los precios sale' 

delresortedelo econ6mim m oc)nvert&e enunadecisiónpolítica. & 

sí las cosas, tal vez se aseguran timos objetives sociales, en lo irnne- 

diato, pero se puede? mdu-Sr bloques, es decir que los precios 1ì13 cu-- 

Iran los costos de plqducción y ello desicent$ve a LIXIS (industriales), - 

pauperice a o-s kmpesinos), o una vez tis obligue a soluciones h-i- 

cas tip subsidios. PlanificarlUproduccióny~spreciosoplanificar 

a través de estos es muy distinto de regidizar los precios pura y simple- 

mente, aunque sus com~nentes estén variand0. 

La intervención del Estado, ox la doble f&.lidad que h-s - 

s~~,ha~~~dereforzarlasdíferencias demios entregrupos 

debienes y enlamedidaquenx lo ha logrado,ha tratado demanteneres- 

tables algunos precios. Ahxa bien, con el fin de ilustrw cuál ha sido 

cuantitativamente la incidencia de esa intervención presentís el cuadro 

siguienteque oxtieneinformación sobrealgunos ptwductos. 

Fbdemosobservarpues quelaincidencia dela &.butaci&es 

baja y aun nula sobe los bienes de consumo alimentario y los de uso sa- 
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CUADRO No 6 

INCIDENCIA DE LAS MEDIIXS DE POLITICA ECONOMICA SOBRE LQS PRECIOS - 1973 

Leche Evaporada 7.34 
Mantequilla 10.56 
Azúcar 5.49 
kina de lkigo 6.65 
Pijama de Algodón 294.64 
Calzado de Becerro 365.85 
Plancha Eléctrica 549.07 
Cocina a Cas 
Jabón de Iavar 

5Jl8.8'; 
4.82 

Aspirina 6.08 
Algodón 15.03 
Diario 1.99 
Automóvil Compacto 159,496.50 

Valor Unitario 
de koducc.Nac. 

In-puesto Valor Unit. 
Indirecto Inc. Impues. 

0.07 7.41 0.90 
0.32 10.58 5.00 
0.05 5.54 1.50 
0. 6.65 0.50 

34,53,'2 329.17 600.00 
33,692k 399.54 300.00 
66,38n 615.45 10.00 

651.632 5,770.47 25.00 
4.82 4.96 20.00 
0.18 6.26 30.00 
0.45 15.48 6.00 
O.G6 2.05 0. 

11,869,.74"ft 171,366.24 0, 

Derecbsde 
Específicx, 

Ibzmtacibn Precio al 
k%-Val~ Qmsumidor 

20% 8.20 (L) 
25 13.82 (F) 
92 5.64 CC) 
40 9.42 CC!) 

122 378.33 (L) 
122 470.67 (F) 

82 852.1.7 (L) 
72 7,649.OO (F) 
92 6.33 (F) 
30 14.00 (LI 
42 24.20 (F) 
0 3.50 (Cl 

65 249,511.oo (CI 

FWNTE: Elaborado a base de estimaciones propias del Valor Unitwio de Producción y de la Encuesta de Pre- 
cios al tJonsumidor efectuada an el Programa ECTZL en 1973. 

14 Tiene Deducción de la %sa Tmpositiva 
AJI Tiene Reducción de la Base hpsitiva 

Las iniciales en la cx>lumna de precios al consumidor significan: 

L PrecioLifxe 
C Precio Controla& (fijado y autorizado pxr R. Supre& 
F Precio Fiscalizado (autorizado por Res. Ministerial). . 
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nitario, Y CS lX.LChr, l?UjQP p?ra 10s .&nes decmsum curableysmi.~~ 
ble. 

~lo~le~alaincidenciadelasTarifas,~esedebena 
plicarsobrslos precios CIFdeimpztaciÓn~emsverqueenaIlgumscaa 

sos la sola Tarifa específica es my elevada con respwto al. valor del. - 

~~ns~~~~,de~~quepor~-ybajoquefueraelFa?eciodebase, 

eltotalde los DereciMs deIm~i6nllevmíaaun valorfináLmcho 
nayorcge eId&. pí?abtO 12%citi,lO(Jua31 excluye~&ticam~te~ ~XI- 

ta% de i.m~z~W~lo. Recordmos s_in mbargo, q.re e.s-cGn exoneradas de ti- 
rifas las lIfnpm%ciones querealiza el Estado yk-s 5-e se reputm ser - 

de interés social y notems, pm últim, que meska lLkt:a ilustmtiwa y 

en general todo nues-iro examen se refiere a prcduo-kos firirles, y, evida- 

temente, se hirr? ti~~tiado Ymxx com tiigo y co~orz&n bási;.cos de m- 

dicamentos , par ejeq2.a. CV esta mxi3, es a lo Ss sixk&iico el defi- . 
nir Eerechos de Irr~3ació~ para l-arina o aspirina yS & II&, esenesa 
fuma qw se pusde subsidim indirec+tate detemimrlos bienes. 

.htc~iomm=O hms señaido que m toda adición al precio de 

costo es ilegí-tha 0 exes.L7a. Efectivzmte, si IS. loc&ización de la 
pmdusci5n y el conzum lo i'2cilL=;W2n, se justifica un costo adicional de 
bido al tmnspsz?e; e, igu~en-;le, puede legiti~zrse los semicios de - 
diStrtiCiE&l (2 cc;nul,?m&a: = 7-7. ció-7 "., sor d hecha de facilitar el acceso y 5 
decuar la preseztaci&~ de los Fmdwtos a los requerimientos de3 czcmsm& 

dar. 

En lo que toca al 'í~ms~oìr-Le, pwece que r.?E;;resenta un pomm- 
taje i.lnpr-k-te ea los i7JkCS cl? pi?cductos agropecuaP<cs y es &cticzmm~ 

te rmlo en CL de ~dz?os mamfa~tursdos, naturalmente, para Lima Metm- 
palitana, 57 la inzidencia dehe sm diferente er; ciudades del i?terim así 

com en zona rurales. A pesa~l de nuestro esfuezo nc henos @ido - 
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~grarinforsmcibnprecisasobre loscostosdeltranspxte,perosihe- 
nw~idofcxmarno sunaideadelaforma corx)operaeltrans~ista 
am reJacl& a los prcx&Wes. 

EltranqwCstaesgeneralmentetambiénelccxnerciante,es 
decirqueadquierelaproducción,efect&el ~eyvendeelp 
dueto amay&.stasy/omkristas. Estosagentes,&xzlusooIxxgancré- 
ditoalospxoductoresylohacenbajo IamisnayclásicasrWLidadde 
la "habilitacirjnf' retacaban los grandeshacendados conlos peque- 
ños agricultmes,es decxirqueaxnpranlacosecha enocasiónde la si-0 
Imi, otorgan& crédib 0 vendiendo imums, por ejemplo. Este sistema 
evid~t~tecancede~slasventajasal cmnerciante y le permite m- 
lizm, im~rtantes beneficios. EL f3xwimiante c-a a precios bajos que. 
~IruedeimponerForque~haycon-troly~eM,hay~~~salt~~~ 
vas parì21elagmcxl~~oganad~yLax>resiónesIIlayor~~menares 
elvolumendesu~tlucción. ' El comerciante, p otra parte, vende en 
losmercadosurbanosapreciosbastantemayores. Entcdocaso,~ce 
quelaincidenciade estaoperación es altaakctaalconsumicbr final 
Forsu~esto,pero~~~slo~econel campesino y;lo curioso y ' 
graveesquee3.m~ serqrcduceengranmedidacuaxxdooperanlas 
empresas estatales de ccmerc~zación. Fsciertoque-talvezm son- 
muygrandeslasposibilidadesdem&ificarenloinmedia~,fornasde~ 
perscióncpehan heredado de las empxwas quelesprecedieron,~no 
puededejardepreocuparqueEPSA oxpreel arroza los productores de 
Pucallp en algo de S/. 8.80 (1975-761, y que el producto al estado que 
se expende al público se venda en Lima a S/. 16.50 y en el propio Puca.l& 
pa a S/. 45.00.:' 

14/Nuestrarefe;rencia~ ejenploso3anr, el señalac% sxconversaciones - 
con campesinos de F'ucallpa, de Eagua y de Cañete princip&lmente. 
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Eh este tipo de intemenci&, hayunaopriónmuyclam, y es 
la de favorec~4Lcon~dnrur~yrmryesFecialmentealde Lim,y - 
la expLícaci6n sólo puede estar en pfl heckmc>,bim cmmido, de que la c3a, 
pacidad dereivi.ndicaci.&y deptesta esmym enlapblaci6nurbana. 

Este 

y wnsumidores, 

Fortistas so& 

juego de fúerzas,estavez wnperjuicio depmductmes 
lo~~~~i~en'aimpunidadconquelostrans- 
to&,actiíaneimpmnwndicimes. 

EJn~quet~ala~~~zacióndepro~ctosmarmfa~~ 
dos enLima, sihmos pcdidohaceralgunas estimaciones. Estasnosn~~~ 
izan que luego de estimar el valor unitario de pducción y de calcular 
laincidenciadelos impuestos,hayunadiferencia wnrespectoalprecio . 
cpewgael consurmdor, yesadiferaìciaconstituyeunbuen~~de 
la cmex&alización, ya que en este caso, los costos del transpmte pare- 
cen ser IllfhhDS. 

ílonreferenciaalmism grupodepmduct~~ quehemsutil.iza- 
20 para ilustrar la secci#n precedente, f2ncontmrms lo siguiente: 
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CUADRONo 

MARGENES DE C@lEK!IALI'ZACIONPARAALGUNOS PRODUC'IOS -1973 

Artículo 
Valer Unitario Precio al 
de RMucción 

Margende Cbmer?cializaci& 
Consumidor Ahsok.rto % del V.U.P. % del P.F. 

Leche Eva rada 
bntequil a !? 

7.34 
10.56 

Azúcar 5.49 
Harina de Trigo 6.65 
Pijama de Algodón 294.64 
Calzado de Becerro 365.85 
Plancha Eléctrica 549.07 
Cocina a gas 
Jabón de lavar 

5,118.84 
4.82 

Aspirina 6.08 
Algod& 15.03 
Diario 1.99 
Autom&il mmpacto 159,496.50 

8.20(L) 0.79 
13.82(F) 2.94 

5.64(C) 0.10 
9.42(C) 2.77 

378.33(L) 49.16 
470.67(F) 71.13 \ 
852,17(L) 236.72 

7,649.00(F) 1,878.53 
6.33(F) 1.37 

14.00(L) 7.74 
24.20(F) 8.72 
3.50(C) 1.45 

249,511,00(C) 78,l44,76 

10.72 
27.87 
1.73 

41.65 
16.68 
19.44 
43.11 
36.70 
28.33 

127.76 
58.01 
72.88 
49.00 

I 

9.59 
21.30 
1.69 

29.41 
12.99 
15.l.l 
27.78 
24.56 
21.57 
55.27 
36.03 
41.44 
31.00 

FUEWIE: Elaborado a base de estimaciones propias del Valor Unitario de producci6n y de la Ikuesta 
de Precios al Cxwmidcr efectuada con el :prOgrama ECXEL en 1973. 

f . 
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Es decir que losmárgenes de ccmercializaci6nsonswamente - 

variados yestoprobablementeobedecea dL)scdusas quepuedenoperarao~ 

junta 0 dlternatkmente. Elkssonanuestrojuicio,el~de~- 

pas de~~ialización,odeint~lcrmosqueintervienen,yparcrtro 

la¿Io,lacapacidado ladisposiciÚndelosconsumidores paraadmitir y 

afftar sobreprecios, y la psibilkkd de los xmexiantes de farmar - 

stocks,deirrnr>bilizarexistencias~defenderprec~s. Eh esta jue-- 

ganindu&bkmente lascondiciones ecor6mica.s iniciales en*elosagen- 

tes concurren alm~do,sudunensióno~~cidadysusurgenciasori- 

gideces. 

RI todo caso,elcuadronosmues~aqueno necesariamente los 

precios libres son los que cubren altos Fentajes de ccmerciaLizaciÓn; 

sinoquetzmibién lo hacenprecios queestáncontrolados. También, pxte- 

ms observar quelosmenoresrr&genes a-en enbienes de consumoali- 

mentario, aunque es necesario matizar el juicio inmediato, pr el. hecho 

de que no estamos refiriendo a unidades de bien, de manera que r;or el he 

chode tratarsedeunidades pequeñasydeco~ frecuente sino ooti- I 

diano, los mGgenes que se estiman afectan, en t*os absolutos, nk% 

que otros cuya adquisición está mucho más espkiada, 1 no es imprescindii 

ble. 

8. Conclusión 

Amanera de conclusión memos decir entonces que dentro de g 

na sana preocu~ción de contribuir al mejoramiento de los niveles de vi- 

da de la pblación, es muy impxtante la oonsideraci6n del nivel de pre- 

cias, su estructura y evolución. &ra bien, justamente m esto es ne- 

.' cesario considerar los precios ID como un aspxto aislado, autÓm o - 

casti, sino ccmo un reflejo de las interacciones y de la din&nica ints- 

na de la economía, en otras palabras, es fundamental considerar los ele- 

mentos componentes y condicionantes v la formación y la variación de 

los pecios y c6no elloafectaenforma diferentelos patrones de oonsumo 
de la población. 



36. 

Insmedidasrestrictivas@ledenserGtïLes yhasta imprescti~ 

bles en un mznento dado, m evitar excesos o distursiones, pero ellas - 

puedengenerarnuevasytalvezmás~ves distorsiones sise convierten 

en rigideces p-es. UnarestriccihesunmoderwWde efectos pe- 

mnoesunczxm?e~vo de causas, de problemas estructurales. EL estable- 
cimientodeunco~l depreciosparadetwninada hdustria,defhdeal 

~nsumidordeunalza, pur ejemplo, pez0 pu&e habw sido fijado sin una 
consideración efectiva de los costos de ~dwci6n y se reflejar6 en una 
cadenadenuevos problemas que,enaQunaforxnax+etzxnanpesadamentesobre 

4. consumidor. Una tarifapuedeop~positivamente desíncentivandola 

~ciónyfavorecien& lapr&xciónnacional,per03ambiénpuede, - 

cuando es muy elevada, hacer pxible la subsistencia de actividades inefi 

tientes y fùìalmente astosas paM el pals; puede convertirse, cuno dice * 

R. Prebisch, es un "escudo protector de la ineficiencia~'. 

Estarnos convexxidos que son necesarias algwas de esas medidas, 
que es necesario controlar el exceso de intennediación y el compcxrizmien- 

to típico de comwiantes y transportistas, el uso de su ,cUerza gxwnial y 

mono@%- frente a productores y frente al propio Estado, pero básicam~- 

te son probkras ¿e ganancia paulatina de efici6rk.a y 60 orien-tación de 

la producción, así ccmo de ccxx3icionam~ento razonable de la demanda con - 

consid=ciÓn de los rxiveles de ingreso que, pueden o~frecer una pxLbLli- 

dad de solución real. En o-tras n&abras, ~610 una Planificación de toda 
laactividad econ&icaensusaspectos fundam~-talesyden-txJ deunapers 

pectivaten~ralmásamplia, es el instrumento fkxible que debepexmitir 

un aumento sostenido de los ingresos reales. 
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