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Chyuntura Econbmica  1977

La Economia  Peruana en 1977.

A. Fiperoa, J. I uiisiz
J. Uurper, M. E. bulquin
I. Mutku,  I. Rivera
I? Saint Pol
J. Valderrama

I. I~ODUCCION

La economia  peruana, durante  los af’ios 1970-4  present6 un crecimien-
to moderado. En 10s dos ties siguientes, el ritmo de increment0  de su
production  no super6 la tasa de crecimiento de la poblacion  (3 por ciento por
ago). Esta situacibn  ha empeorado en 1977, puesto que el Product0  ,Bruto
Interno  per c&pita  ha disminufdo  en 4.2 porciento. La tasa de crecimiento de1
PBI fue de -1.2 por ciento y la de la poblacibn de 3 por ciento (vt!ase Cuadro

A pesar de que 10s tkminos de intercambio mejoraron en el perfodo
1970-4, la disminucidn  en el volumen de exportaciones y, principalmente, el
aumento de las importaciones, generaron que la balanza comer&l presentara
super&its  cada vez menores y se convirtiera en ditkitaria desde 1974.

Las reservas intemacionales aumentaron sin embargo, hasta  el tio 1974.
El10 se explica por 10s aumentos de la deuda extema. Es solo a partir  de 1975
que  las reservas internacionales comienzan a disminuir.  En dicho ago se agudiza
dramziticamente  el deficit en la balanza comercial, coma consecuencia principal-
mente de WI aumento en el volumen de importaciones y de un cierto deterioro
en 10s tkminos de intercambio. En 1976 se observa que, si bien el deficit  de la
balanza comer&d se reduce en algo, el deficit total se agudiza aun m&. En 1977,
tanto la balanza comercial coma la total, muestran d&kits significativos aunque
menores  qua en el MO  anterior.

La inflaci6n  en 1974, presentaba una tasa superior a la tradicionalmente
observada en el pafs. El ritmo de inflaci6n  se acentud en 10s siguientes aAos, en
especial en 1976, cuando se observb una tasa de 33porciento. En 1977, la
inflaci6n  se mantuvo  a altos niveles, siendo la tasa registrada de 38 por ciento.

La tasa de cambio, estable desde 1967, aumentb  ligeramente en 1975 y
mucho  m&s r~pidamente  en 1976 y 1977. De un valor de 43 soles en agosto de
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1975, la cotizaci6n  dd d&r ha pasado a 69 soles en diciembre de 1976 y a 130
soles en diciembre de 1977.

En la secci6n siguiente, se presenta  la evoluci6n  de la actividad econivmica
durante 1977, tanto por sectores productivos, coma por componentes  de la
demanda  agregada. La tercera secci6n muestra el comportamiento de 10s precios,
las remuneraciones y el empleo.  Finanzas  fiblicas,  Moneda y Wdito  y Sector
Extemo completan  la presentacik  de1  cuadro econ6mico  am&ado.  La secci6n
fmal resume lo desarrollado  a lo large  de1  informe y plantea la problable &oh-

ci&n  de la economia  durante 1978

CUADRO  I-1

Indicadores  de la Evolucibn  Econdmica  197377*

1 9 7 3 1974 1975

Producto  Bruto Interno  Real
Cress de crecimiento  anuel) 6.2 63 3.30

Bahnza  Came&i
(Millones  de d6laresI 7 9 -405 -1,099ooo

Rsservas lnternacioneias
0klillones  de d6iares  el31
de  Diciembre) 411 693 116

Tasa  de Inflacih  Pramedio
(Preciasal  coosumidor en Lime) 9.5 16.9 23.6

Tasa  de devaluactin
(Pramedio  anual) 0.0 0.0 1.2

Deuda  PGblica Externa
(millones  de dblaresl 1,491 2,162 3 , 0 6 6

1 9 7 6 1977

3.0 -1.200

-741 c@o -439000

-752 -1,101.

33.5 38.0

37.0 56.6

3,641 4 , 2 5 2

Fuente: Product0  Intern0 ReaI, Bahnza  Comer&l  y Reservas Intemacionales en El

0
00
0 0 0

:

B&ma&  LN.E.
Estimado B.C.R.
P&mill~
En adelante B.C.R.
En adelante I.N.E.
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II. EVOLUCION  DE LA PRODUCCION  INTERNA

Durante el at’io 1977, la producciim  ha sufi-ido un deterioro en tkminos
absolutes,  most&dose as& la gravedad de la crisis ya iniciada en 10s aAos
pasados. La significaci6n  de una tasa de crecirniento de1 Producto Bruto Interno
Real puede apreciarse si se sellala que es la primera  vez que se registra  en 10s
Gltimos veinticinco aflos.

Ia estimation  disponible de la evolucGn  de1 PBI muestra una tasa de -1.2
por ciento de crecimiento real Desde el punto  de vista de 10s componentes  de1
gasto, se observa un estancamiento absoluto de1 consumo,,el  cual, en el contexto
de una tasa de crecirnierrto demogr&fico de aproximadamente 3por ciento,
traduce ef deterioro de1  nivel de vida de la poblaci6n.  La inversi6n  acelera su
caida respecto al aRo  anterior llegando a una tasa de -22.4por  ciento. Las
importaciones reales disminuyeron igualment&  aiendo la tasa estimada de -7.6
por ciento. Las exportaciones, en cambio, se elevaron, alcanzando una tasa de
crecimiento de 13.6por  ciento (v&se CuadroII-1).

El an&is  sectorial de la production  revela tasas de crecirniento negativas
en todos 10s sectores productivos, con exception  de la minerfa, cuyo valor de
produccidn se eleva en 29.9 por ciento coma resultado, fundamentalmente, de la
puesta en production  de la mina  Cuajone y de la agricultura,  cuya tasa de
crecimiento se estima en 0.1 por ciento respect0 de1 aAo  anterior. En 10s demris
sectores, la evolucicin es fuertemente  negativa. En Pesca, Manufactura  y
ConstruccXn,  las tasas de crecimiento anual fueron de -7.9, -6.1 y -7.7
por ciento respectivamente (v&se Cuadro 11-2).

Las cifras estirnadas para  1977 muestran la aceleraci6n de $runas
tendencias  ya observadas 10s azIos  anteriores.  Despues de: momentieo  auge de
1974, la producctin  manufacturera ink56 una desaceleraciQ  ininterrumpida que
todavia no se ha detenido. Igual es el case de la pmducciin de1 sector
Construcci&.  Los den& sectores productivos, mAs dependientes de condiciones
naturales y de otros elementos independientes de1 nivel de actividad econdmica,
han seguido sus  trayectorias tradicionales, La producci6n  pesquera continua sus
enormes oscilaciones y la production  agricola su estancamiento. Como hemos
sefialado ya, la novedad reside en la expansion de la producci6n  minera.

A. Sector Agropecumio
Precisando en mayor detalle algunos rasgos de la pmducci6n  sector&&

podemos segalar que mientras la pmducci6n  estrictamente agricola se ha
estancado al registrar una tasa de -0.5 por ciento, la producci6n  pecuatia
evoluciono  a una tasa de 1 por ciento.Esta  ultima tasa marca una discontinuidad
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en la evoluci& de la producci6n  pecuaria  por cuanto  10s incrementos  anuales
anterlores  han sido mayores al 4 por ciento, llegandovarias  veces a ser mas de1
doble de esta tasa (v&se Cuadro II-3).

Las disminuciones rmis  importantes en la produccibn agricola  se dieron  en
algunos ‘productos claves.  Por ejemplo, la production  de papa, que par si sola
constituyb  el 9.0 por ciento de1 valor de la producci6n  agropecuaria  obtenida en
1976, disminuy6  en 5.2 por ciento. La produccitjn  de trigo,  producto  que incide
en el d&kit de la balanza comercial de1 pafs, disminuyb  en 5.9 por ciento. Entre
10s productos de menor  importancia relativa, disminuy6  significativamente la
producci6n  de mafz amilkeo (-15;3porciento),  de frejol (-5.9 por ciento),de
choclo (-14 por ciento), de naranja (-18.7 por ciento) y de plata (-5.7 por
ciento).

Las elevaciones miis importantes en la producci&r  agrfcola para el mercado
inter-no se registraron en 10s cases de1 maiz amarillo  duro y de1 sorgo, que
continuaron sus  altas tasas de crecimiento al aumentar  en 15.9 por dent0 y 11.9
por ciento respectivamente, El arroz, Segundo producto sgrfcola  en orden de
importancia, fue producido en un volumen 2.9 por ciento superior al tie
anterior.

La producci6n  de bienes tradicionalmente exportados vari6 en la siguiente
forma: la ctia  de azdcar se estancb al variar 0.3por  ciento respect0 de1 atio
anterior; e;  cafi$ evolucion6 similarmente al variar en -0.6 porciento. En
contraste  con la reciente trayectoria de deterioro, la producci6.n de algod6n
aumentir en 7 por cien to.

En el sector pecuario, la production  de came de ave, el rubro con mayor
peso relativo dentro de1 valor de la production  agropectka  naciona!, elevo su
volumen en 2.1 por ciento respect0 de1 af’to anterior. La production  de leche se
estanc6 al variar solamente  enO.8 por ciento. La de came de vacuno se elev6
minimameute,  pues registr6 un aumento de 0.3 por ciento. La production  de
huevos se elevb en 1.8 por ciento.

R. Set tar Miner0
En el sector rninero-met&o,  el rssgo notorio respect0 de lo observado  en

ties anteriores ha sido la elevation  de la producci6n  de cobre en41.3 por :iento
debido principalmeute  a la apertura  de la mina  Cuajone. Resueltos  10s problemas
de comercializacicin existentes  en 1975 y 1976 la producci6n  de hierro aunrent
en 33 por ciento sinalcanzar 10s niveles de atios anteriores (vbase  Cuadro 11-4).  La
producci6n  de plata crecio en 6.7 por ciento. En contra& con lo anterior, la
produccibn  de plomo registrd una tasa de -8.7 por ciento y la de zinc, de -0.2
por ciento.
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Ia producci6n  petrolera ,como resultado principahnente  de1 inicio  de las
operaciones de1  oleoducto Nor-peruano, aument6  en 19,I  por ciento respect0  de1
tie anterior.

G Sector Pesquero
La observacibn  de las &as de captura de productos de1 mar muestra el

contraste  entre la evohci6n de la pesca de anchoveta y la de1 rest0 de productos,
La captura de pescado para consume indirect0  bajB en 34.9por  ciento. Como se
muestra en el Cuadro II-5, la importante dism.inuci6n  de-la anchoveta capturada
&at6 de ser  contrarrestada con im enorme aumento de la captura  de otras
especies. El recurso  a estas otras especies, normahnente  de consume human0
directo,  se llev6 a cabo durante el liltimo semestre de1  tie, cuando la anchoveta
dejaba de ser capturada. El desembarque de pescado para consume h&an0
dire&  aumenti,  a &a tasa promedio de 32 por ciento.

. .

D, Sector Manufacturer0
La producci6n  de la industria manufacturera ha disminuido  bruscamente

durante 1977. La informat&  de .la evoluci6n  trimestral  revela que el deterioro
ha sido acelerado, pues mientras en el primer kirnestre  la produtibn  fabril bajb
en 2.1 por ciento en relacibn al mismo trhnestre  de1 tie anterior,
en 10s trimestres  siguientes lo hizo en 5.2, 9.9 y ‘Il.2 por ciento
respectivamentel.  Las estimaciones disponibles aparecen en el Cuadro II-6 y
muestran la gtkeralizaci6n  de la crisis. Las declinaciones porcentuales m6s
impresionantes ocurren en el case de la FabricaciQ de Harina de Pescado, de la
Industria Textil, de Confecciones y Cueros, de Vidrio y Productos  de Vidrio,  y
de Material de Transporte. Las tasas de variaci6n  .de las producciones respectivas
son -444, -14.9, -lo;3 y -33.9 por ciento,

Las ramas que mantienen un cierto ritmo de crecimiento  son las
coriespondientes  a la lndustria  b&&a, coma son la Refinaci6n  de Petriileo,
Industria de Papel e Industrias  Bzkicas de Hierro y Acero. Las tasas en estos C~SOS

han sido 0.8, 2.8 y 18.1 por ciento regectivamente. Ademsls, la industria de
Productos  Alimenticios ha elevado su producci6n  en 0.3 por ciento y la de
Maquinaria no ElCctrica en 0.4 p& ciento. El tmico rubro  que ha experimentado
U-I  crecimiento sustancial ha sido la Industria  de Metales no Ferrosos que.elevv6
su producci6n  en 52 por ciento coma resultado de la puesta en producci6n  de la
refmeria de cobre  de Ilo.

1 “Indicadores &I Sector Manufacturero, Enero.Diciembre  1977”,  Ministerio  de
Zndusnia,  Commcio,  Tutimo  e Zntegwci&  (Lima, 1978).

17s



A. Figueroa  et al

Tomando en consideraci6n  algunos productos  importantes, se ha elevado
la producci6n  de leche evaporada en 5.1 por ciento y la de aceite de cocina en 8.0
pm ciento, mientras que la de cerveza disminuy6  en 7.9 por ciento. En la
Industria  de Papel la producci6n  de1  tipo “bond” aumenti,  en 169porciento
pero la del tipo %aW’  descendid en 13.1 par cienta La producci6n  de bienes
para el sector agropecuario  two tambidn  tasaa d&pares. La production  de
alimentos  balanceados  para  sew,  de superfosfato  de cakio simple, de nitrato de
amonio  agrfcola y de sulfato  de amonio descendib a tasas de 14.9,24.2,1 y 5.8
por ciento respectivamente. La fabrication de abonoe compuestos y de tiea
aumenti,  en 40.8 y 17.4 por ciento respectivamenta La producci&r  de cement0
aumenti en 0.1 por ciento y la de barras de acero deformadas  disminuy6  en 7.3.
por cienta En la industria  de artefactos dom&icos,  la produccidn  de lavadoras,
televisores y planchas  el&tricas  disminuy6  en 17.3, 2.4 y 16.7por  ciento
respectivamente. Sin embargo, la producci6n  de refrigeradoras,  coc3nas  a gas y
lcuadoras  el&ricas  aumentb  en 12.9, 14.4 y 16.8 porciento respectivamentee.
Finalmente, el ensamblado  de automoviles,  de vehfculos  comerciaIes y de
tractores agrfcolas diaminuyb  en 21.2,36.4 y 20 por ciento respectivamente.

CUADRO  16-l

Produeto  Brute  fotwno  par fipo 6 Gasto  1874-T
hiIes  de millones  de salas  de 1970) 031~ mud de we&

miento)

1 6 7 4 19760  19760 167700  19760  1677oo

Gasto de mnsumo  prbudo
Gasto de consume  ptiblico
Inversih  bruta  interna
Inversih  bruta  fija
-  tiblica

Gobiarno
Otras  i&tucionesl

-  Privada
Variacibn  de ex’ktencias
Exportaciones
Importaciones
Producto  Brute Intern0

226.8 234.5 238.8 234.6 1.8 -1.7
36.5 41 A 42.0 47.0 3.4 9.9
59.3 65.3 57.9 46.0 -12.0 -22.4
48.5 58.3 539 436 -7.4 -16.4
26.3 28.4 26.7 19.6 -6.7 -26.7
(ml (9.7) (8.41 (6.3) I - 3 . 3 )  (-1lSJ

~l’uente:

0
0 0
1

176
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(Lima, 1978). dot. be.
Estimado  I.N.E.
Eseimado acsl.
In6n~sEmpresas  Plibliias, Beneficancias,  Seguro  Social y  Otras  Instituciones
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CUADRO II-2

Roducto  Brute lnterno  por6ectoresPmductivos1974-77"

(IWiles  de millonesdesolesde19703 CTaseanualde  crecimiental

1974 19750 13760 1977QO

Agriculturay Silvicu&e 39.4 39.6 41.1 41.2

PeSCil 3.1 2.6 3.1 2.9

f4herfayexplotati&nde

canteras 21.0 18.7 20.4 26.5

kuiufectura 77.6 86.6 64.0 78.9

Construccih 15.9 18.6 18.1 16.7

fiObiiIlO 23.1 24.1 24.6 25.3

OtRJt 124.4 123.6 132.2 128.4

Producta Brutolnterna 363.3 314.0 323.6 313.7- - -

cFuente:  EZPenceno  (Lima, 15-6-1978).
0 Estilnad01.N.R
00  Bstimado  B . C . R .

19760 197700

33 0.1

13.9 -7.9

8.9 29.9

4.2 -6.1

-2.8 -7.7

2.0 26

2.1 -2.3

3.0 -1.2-__I_
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Produccilin  Agrlcola

Papa

Arroz

Algod6n

Malt amariflo  duro

Caiia  de adcar

cafe

Trigo

O&OS

Total

Produccibn Pecuaria

Came de aves

Came de vacuno

Came de porcine

Carne de ovino

Leche  de vacuno

HUeMS

otros

T0t.d

Total agropecuario-_ _ .._-

CUAOR 0 II-3

A Figucroa et al

ProducciLw  Agropecuaria 1976-77*

(Miles de TM)

1976 1977 Wariacidn  o/o

1977/19761

1,667.O

570.4

164.5

430.7

8,791.5

65.4

127.5

-

140.0

66.7

54.9

21.3

621.3

55.0

587.0

1,580.O

176.0

499.0

8,816.3

65.0

120.0
-

143.0

87.0

54.0

22.5

828.0

56,O

- 5 . 2

2.9

7.0

15.9

0.3

-a6

- 6 9

- 2 . 7

- 0 . 5

2.1

0.3

- 1 . 6

5.6

0.8

1.8

- 0 . 3

1 .o

0.1

PFuen te: Minister& de Ag&dtway  AZimenfacidn,(Lima,  1978),  dot, int , preliminar.
1 A precios de 1970.
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CIJADRO  II-4

Produccibn Minera1974-77%
(En milesde unidades)

1974 19750 19760 19770 Variacibn  o/o
197711976

Cobre TMF 222 '184 236 333 41~3
Piata Kg.F 1,215 1,111 1,132 1,207 637
Plomo TMF 179 180 193 176 -8.7
Zinc TMF 450 448 473 472 -0.2
Hierro TMF 6,220 5,067 3,089 4,107 33.0
Petroleo  Crudo Barr, 28,142 26,294 27,936 33,266 19.1

*Fuente: “Memoria  d e  1976”, B-CR.,  anexo XLVI,  p .  190.  Para  1976 y 1977 ver
Mfnisterfo  de Energiay  Ahas (Lima, 1978),  dot.  int,

0 Preliminar.

CUADRO II-5

Producci6n Pesquara 1976-77*

Volumen
(Miles deTMB)

Consumo Human0  lndirecto

Anchoveta
Otros pews

Consumo Humano Oirecto

P.fresco
P. congelado
P.consenras
P.secosalado
P.embutidos

Total
- - -

1976 19770 19770
Anual IoSem. Anual

4,004.O  1,099.7  2,020.6- - -
3,863.1 750.1 792.1

14Om9  349.6 1,228.5

333.9 183.5 448.2- - -
130.6 59.5 167.6
92.5 53.3 123.7
98.2 63.8 144.9
11.6 6.8 12.0
1.0 _ 0.1 0.1

Var.o/o  1977/1976
(preciosde  1970)

-34.9

-79.5
772.0,

32.0

28.3
33.8
47.2
3.3

-90.0

-7.9

*Fumte: Mfnisterio  de Pesqueria  (Lima, 1978),  dot,  ht.
0 Preliminar
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CUADRO II-6

Veriaciones del Indice  del Voluman  Ffsico de la Producci6n  de!
Sector Fabril f&&r Tipo de Germs*

(1973 = 100)

Variation  o/o

Sector Fabril Total

Sector Fabril MICTI’
4 . 8 - 6 . 5

3.7 FT=
- - -

FabricaciIin  de Harina de Pescedo 23.5 -44.4

197611975 i977il976

Ind. de Alimento, Bebida y Tabaco 3,2 - 3 . 4

311-312 Productos Alimenticios
313 lndustria de Bebidas
Ind. Textiles, Confecciones y Cueros

321 lndustria Textil
324 lndustria C&ado  da Cuero
Ind. Madara y Mueblerfa

Ind. Papel.  lmprentas Y Editoriales

- 1 . 9
11.1
6.6

-B”-;
-1419

22
9:3

5 . 1

-11.6
-36.1
-11.4

- 8 . 6

341 Ind. Papet y Prod. Papel 13.4
342 Editoriales - 2.7
Ind. Sustanc.  Quim. y Prod. Quim. 7.9

36

351 Sustancias  Qulmicas  lndust.riales
352 Productos Rulmicos  Oiversos

:5”
Refinerias da Petroleo
Productos de Ceucho

Ind. Minerales no Metrilicos

tea%
Cl:1

24.1
4.4

3 7

38

3 9

361 0 bjetos de Loza  y Porcelana
362 Vidrio y Productos de Vidrio
369 Minerales no Metilicos
Industrias  Medlfcas  BCicas

371 lndustrias BGcas de Hierro y Acero
372 Metales No Ferrosos
Ind. Met&ices  y Maquinarias

381 MatWas SImples
362 Maquinaria No Elktrica
363 Maqu inarias  El&rice
394 Mate&i  da Transporte
Ind. Manufsctmras Divwsas

14.5
10.3
I A
1.0

-16.3
13.8

- 1 . 5

- 5 . 4

2;

-:;

2.8
-19.5

- 4 . 7

9.0
-10.5

0.8
-16.6

- 6 . 6

10.8
-10.3
- 8 . 5
39.8

18.1
52.0

-10.5

-xi
0.4

- 3 . 4
-33.9
-123

.Fuente: “Indicadores de1  Sector Mannfacturero  Enero-Diciembre  1977”,  Ministerio  de

1
Industh,  Come&o, Turismo  e i%tegra&  (Lima, 1978).
El sector MlCTI  excluye  las  industrms  productoras de Harina de Pescado, Petrbleo
y Derivados  y RefinacMn  de met&s
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GRAFIOO  III-1
TASA DE ZNCREMENTO MENS VAL DEL LNDICE  D E  PRECIOS AL CGNS  UMLDOR

Y TASA DE VARZACION MENS VAL EN EL TIP0  DE CAMBIO
(Porcen  kljs.9)

2 0  WC

10 - -

I ’
I ’I tip0 de cambio 11

’ I
I I

21

11 ETPeruuno
21 “lndke  13~3 6

Lima, 1977-1970)
recios al Gmwmdor,  Lima A4etropolitana”,  LN.& (Lima, 1977-1978)
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LU PRECIOS,  R,TiWiYERA  CIONES,  EMPLEO

A. Precios
Durante el Afro 1977, la tasa promedio de inflacibn  fke de 38 por ciento, Si

se toma  en cuenta la variacibn  entre diciembre de 1976 y diciembre de 1977, el
incremento  fue de 32.4por ciento. La evolution  alcista de 10s precios esti
vinculada con la polftica de reajuste de las relaciones economicas  con el exterior,
sobre 10s precios internos,

El recurso a la devaluacibn  de la moneda national coma instrumento de tal
reajuste ha pasado durante 1977 por varias etapas. El sistema de minideva-
h&ones  (crawling peg) iniciado en setiembre de 1976 habia llevado al d&r  a
un valor en soles de 69.40 al finalizar dicho tie. En julio de 1977 se
suspendieron  las minidevaluaciones quedando la cotizacion  de1 d&r  en 80,88
soles. En agosto y setiembre de1 mismo afio, la tasa de cambio se mantuvo
inalterada  para elevarse bruscamente en octubre, noviembre y diciembre al variar
la .politica cambiaria a un sistema de cambio flotante,  Bajo estas tiltimas
condiciones, la cotizaci6n  de1  d&r subi a 130.04 soles, con lo cual la variacibn
de la tasa de cambio de diciembre de 1976 a diciembre de 1977 lleg6 a ser de 87
por ciento.

Los controles de precios de importantes productos  han resultado en un
desfase entre las variaciones  de 10s precios internos y la tasa de cambio,
concentramlose  las elevaciones m&s bruscaa en 10s meses en 10s que ocurrian  10s
reajustes de precios controlados. Bl Grdfko  III-I muestra que, mientras  la
variation  mensual de1  fndice de precios al consumido:  fue mayor en junio de
1977 y enero de 1978, Ias  mayores variaciones de la tasa de cambio ocurrieron
entre octubre y diciembre. Las brdenes de magnitud de las variaciones mensuales
tampoco petiten establecer  una vinculaci6n  imnediata y directa  entre el precio
de1  dblar y el de 10s bienes de consume.

Bl ritmo de 10s reajustes  en el precio de los de&ados  de1 petrbleo  y de 10s
alimentos  bzisicos,  resumido  en 10s Cuadros III-1 y III-2, muestra que la mas alta
tasa mensud  de crecimiento de precios, 7.3por ciento, estii inmediatamente
vinculada con el aumento de1  precio ex-planta  de la gasolina  y de otros derivados
de1  petrbleo  que se decreto  en junlo. En esta oportunidad,  el precio de la
gasolina de 84 octanes  pas6 de 50 a 75 soles por gal&. Al miamo tiempo,  se
redujeron  10s subsidies  al trig0  y derivados. Estos aumentos  de precios dieron
lugar a violentas movilizaciones populares  en varias ciudades de1  pafs y semanas
mh tarde al paro national de1  19 de julio.

A partir de julio se estabilizaron  transitoriamente 10s precios de 10s
alimentos  b&cos,  quedando cubierta  por subsidies  la creciente  diferencia entre
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estos precios y 10s de importaci6n  de1 trigo, de1  aceite y de la leche2, que
aumentaban  al ritmo de las devaluaciones En octubre, se creo un impuesto de
30 a 35por clento de1 precio ex-planta  a la venta  de petroleo  diesel y de otros
de&ados de petrbleo para uso industrial. El impact0  inmediato de esto ultimo
sobre 10s precios fue menos perceptible. Asi, a pesar de’ la importante
devaluation  ocurrida en 10s liltimos meses de1  a710, el ritmo de inflation se
estabilfz6.  Fue en enero de 1978 que se aceleri, otra vez la variation  de 10s
precios internos al reducirse nuevamente 10s subsidies  a 10s alimentos y
aumentarse el precio de 10s derivados de1  petrbleo de use industrial.

Tal coma aparece en el Cuadro III-3, la inflation anual acumulada akanzo
mayores proporciones en 10s rubros de Alimentos y Bebidas (33,Opor  ciento) y
Diversos (38.3 por ciento), En el case de 10s Alimentos y Bebidas, al impact0  de
las devaluaciones sobre el precio de 10s productos  ahrnenticios  importados se
sum6 la escasa producc%n,  especialmente de los tub&culos  cuyo precio aumentd
en 51.8 por ciento y de 10s frejoles y otras leguminosas  cuyo precio aumento  en
98.3por ciento, Este hecho  es consistente  con el estancamiento traditional de1
agro mencionado anteriormente. En el case de1 rubro Diversos, la mayor alza se
debi al reajuste en el precio de la gasolina. Los indices de precios de 10s
sub-rubros Transportes  y Vehiculos aumentaron en 39.3 y 469por  ciento
respectivamente. A pesar de la vigencia hasta  diciembre de 1977 de la
congelation  de los alquileres de vivienda  decretada en enero de 1976, aquellos
aumentaron en 25 por ciento durante el afio 1977.

B Remaneraciones
Como en atios anteriores, durante  1977 el gobiemo intervino directamente

en la regulation  de 10s aumentos  salariales (ver Cuadro  M-4).  En enero de 1977
se decret6 un alza de 810 soles; en junio de1 mismo afio se decreto otra elevacibn
de salarios, esta vez segki  una escala que variaba desde 675 soles mensuales para
10s que ganaban el salario mmimo legal a la fecha, esto es, 4,500 soles mensuales,
hasta  un m&&no de 990 soles mensuales, En agosto se decretit un aumento de
810 soles mensual~s para 10s que ganaban menos de 18,000 soles al mes. Estos
incrementos  formaban  park dr 10s aumentos  que podian lograrse por negocia-
cion colectiva. Ademds se redefinio  el salario mfnimo  legal pasando de 4,500
soles a 5,400 soles al mes en el case de Lima. En conjunto, 10s aumentos
decretados fueron  claramente insuk.ientes para  compensar el aumento en el

2 En 1976, el85 par ciento de1  Cocsumo  national  de tr’
y  el  50 por clento  del  nceite  se realii

o,el30  par ciento de1  de leche
recur&n o a importaciones de dichosB

productas.
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costo de vida. En diciembre de 1977, tomando en cuenta el aumento anual de
precios seWado (32.4 porciento), las elevaciones salariales lograban tebricamen-
te compensar el incremento  de precios al consumidor solamente en el case de 10s
salaries iguales 0 menores que 7,300 soles al mes,

Finalmente, a partir de julio, y por segundo apio consecutive,  se puso un
lfrnite  superior a 10s aumentos de remuneraciones que se podfan  lograr por
negociacidn colectiva, siendo 10s aumentos mkimos  permitidos 2,400 soles
mensuales y 3,000 soles al mes en el caao  de empresas de exceptional
productividad.

Las estadisticas  disponibles muestran una disminucibn  de 10s sueldos y
&trios  reales en el sector modern0  en Lima (vease Cuadro  III-5).

El mayor aumento relativo decretado para  10s trabajadores  de bajos
ingresos no logr6 reducir  la proportion  de la PoblaciQ Ecomknicamente  Activa
que no alcanza el “salario mfnimo legal de enero de 1967 reajustado por el cost0
de vida”. Esta defmicion  es la que sirve  para  considerar a 10s trabajadores coma
“subempleados por ingreso”. El Cuadro III-6 muestra que la proportion  de
subempleados por ingresos en Lima alcanz6 en junio la cifra de 20.8porciento,
esto es, casi el dob!e &I.  porcentaje estimado en matzo-abril de1 mismo aito.

c Empleo
La disrninucion  de la produccibn  y las restricciones  en el presupuesto

gubernamental significaron  un aumento notable en la tasa de desempleo en
Lima. Hecho nuevo, pues tradicionahnente se notaba Gnicamente un fuerte
subempleo par ingresos, que reflejaban 10s bajos niveles de las remuneraciones.

Las cifras disponibles para junio de 1977 (ver Cuadro 111-6) indican  un
creciente desempleo en 10s dos sectores siguientes:  8.2 porciento en el sector
industrial y 15.3 por ciento en el sector de la construccibn.  Por su parte,  los-
sectores comercio y servicios, 10s cuales tienen un importante estrato  no
organ&ado,  registraron m&s bien altas tasas de subempleo por ingresos:~  36.8
por ciento en case de comercio y 34.8 por ciento en case de1 estrato  indepen-
diente de1  sector servicios. Tal situation  no pudo  mejorar en la segunda parte  de1
aflo; pues en junio de 1977 se volvieron a congelar par 12 meses las
contrataciones  en eI  sector prlblico y en el sector industrial se acent&  la baja en
la producci6n.
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s
CUADRO I l l -1

Lima: Evolucih  de 10s  Precios  y da  10s  lmpuesth  a lot
principales  Derivados  del Pet&o*

(Soles por galhI

Enero Junio Junio OCtUbre
19761 19762 19773 1 9 7 7 4

Gasolina  84 o&
Precio $9 venta 2 3 50 75
lmpuesto fiscal 3.31 2 2 . 1 8 22.16 -

IMo.2
Precio de wenta 8.0 7.2 1 7 2 2 . 1 0
lmpuestu  fiscal 0.0 0.0 0.0 5 . 1 0,

Enero
19795

-

Precio de venta 5.5 6.6 12.5 16.2
lmpuesto fiscal 0.0 0.0 0.0 3.7

MO. 6
Precio de wenm 5.0 6.0 11.0 14.3
impufzsto  fiscal 0.0 0.0 0.0 3.3

*Fuente: 2. X%003-76-EM-DGH,  Ef  Perumro
2, RS.080-76  EM-DCH. Ef Pmcrmo t

Lima, 13-1-1976)
Lima, l-7-1976)

3. RS.083-77-EM-DGH.  EI Peruam  (Lima, 11-6-1977)
4. RS.148~77.EM-DGH. EI Peruunu
5. RS.009-7%EM-JXH  EII?vumo I

Lima, 11-10-1977)
Lima, 19-l-1978)

29.5
11.95

2 2
8 . 7 9

19
7.72

CUADRO  Ill-2

Lima: Evalueih del Precio Ofkii de 10s  Principales
Alimentos  subsidiedos*

&oles  par  unidadf

Julio Febrero Abrif Junio Julio Enero
1976 1977 1977 1977 1977 1 9 7 6

Pen franc&.  . . Kg. 23.75 2 5 - 325 26.75
L&e  avaporada.. .&a 15.6 - 247 - -
Aceite vegetal..  . It. embota- 53.0 69

llado

37.5
27.5
8 0

*Fan  te: El&zuano  &ha, 2-7-1976;  8.2-1977;  11-2-1977;  22-4-1977;  U-6-1977;
14-7-1977; 14-l-1978)
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CUADRO  Ill-3

Lima Metropolitana: Indices de Precios al Consumidor en Base 1973
Variacidn  porcentual con Respecto  al Mismo  Mes

del ARo  Anteiior”

0 ic.74 D ic.75 Oic.76 Dic.77 Feb.78

lndica  General
Alimentos bebidasy
Vivianda  y Mobiliariu
Oiversos (servicios)
indumentaria

19.1 24.0 44.7 32.4 42.2
24.1 31.2 44.5 33.0 46.1
15.1 17.3 29.9 24.7 32.4
10.9 24.2 63.0 38.3 45.4
16.6 19.1 34.0 29.6 31.8

* Fuen te: Elaborado en base a “Indice  de Precios al  Consumidor. Lima Metropolitana”,
I.N.E.  (Lima, 1974-1978).

CUAORO Ill-4

Pen’:  Salaries  Minimosy  Reajustes, 1977+

Fecha

Salerio  m inimo

Lime
(Soles/mes)

l-7-76 (RS.l!i-76-TrI 4,500
251-77 (DL.21781) - -
7-6-77  (D L.21866) - -

2-6-77 (RS.  4%77-TR) 5,400
2-8-n (DL. 216991 - -

Aumantos salariales

(Soles/mes)

810

aumentos escalonados
de 675 a 990

- -

810 para  loo que ganan

mama de 18,000

* Fuente: El lJematw  (Lima,  l-7-1976; 2644977;  11-6-1977;  3-8-1977).
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CUAORO III-5

LimaMatropoiitana:Fromedio  desueldosy  Salarios
Mensuales  Realas

1970-1977*

Sueldos Salarios
raalas realas

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

8,941
9,479
9,794

lO(33
9,487
9,062
7988
6,716 .

3 9 0 3
4,337
4,718
5,150
4,852

4~342
5,038
4,060

* Escente: Et  Pemanu  (Lima, 156-1978).
1 Deflatados  pot  el Indice de Prerhs sl Consumidor  con base Ed  el aKo 1973.

Estos  datos se &ken  a establecimientos  de mh  de 10 txabajadatas.
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CUADR D ill-6
Lima Metropolitana. Poblacitin  Econbmicamente Active 1

Segtin Niveles de Emplao (PorcentajesI”

WowDie  1976 Mar-Ab 1677 Junlo  1877
Todos 10s Sectores

Desampleo Global2 6.5 8.2 8.7
Subempleo

-Por inyasos3
-Mew  da 35 hotas

*
8.6

iiF--
6.1 614

-Par inyasos  y/o horas 1.8 0.4 0.7
Sector Industrial

Desempleo  Global 5.7 8.3 8.2
S u b e m p l e o 14.4 13.5 25.1

-Par ingresoe 10.8 6.8 20.1
-Menos  de 35 horas 8.6 4.5
-POr  ingresos y/o  hOr8S 2: 0.5

Sector  Comercio
DESempl8U  Gl0b8l 3 . 4 5.0 5,5
sub8mpl80 28,3 30.6 36.8

-Par ingresoo 2 3 . 2 2 f . 2 3 2 . 0
-Menos  de 35 horas 4.4

ii:‘2
4.8

-Par ingreeos  y/a horas 0.7
Sector Construcci6n

Desampleo  Global 8.0 13.2 15.3

Subempleo 14.7 18.4 21.2

-PDF lngresos 8.6 10.8 10.8
-Menos  de 35 hot-as 5 8 5.5 to.4
-Par ingresos y/o horas 0.3

Sector Servicios

Dasempleo  Global 3.0 3.9 3 6

Su  bem pleo 20.7 20.2 28.4

-Pm lnyesos to.7 8.4 16.8
-Menas  de 35 toras 6.4 11.6 8.0
-Por ingresos y!o horas 6.6 0.2 6.8

d Fuente:
1

“Encuestas  de Hopares”, Ministerio  de Trabajo Lima,  1977),  dot,  int.
ILa Poblacibn  Economicamente  Activa,  es la pob ci&n de mh  de 14 ai?os que

:

trabaja o busca  activamente  rrabajo.
Son desempleados  10s  que  no tienen  traba’o
Son mbempleados  or in

f $:
esos 10s  que  a a echa no tenian el sahwio mfnimoiv

buscan  activamente un empleo.

legal de Enero 196 (I,2 0 soles  mensuales)  reajustados  por el fndice  general
de precios  sl consumidor,  es de&,  4,770 soles mensuales  en diciembre 1976,

4

190

5,200 soles en abrti  1977 y 5,680 en junio 1977.
Son subempleados  por horas 10s ue teniendo el salario mfnimo  antes defmido
no trabajan  35 horas y  buscan  h‘a % ajar  mk

A Figueroa et al
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N FINANZAS  PUBLICAS

A, El Gobiemo  Cenlnd
En 1977 el Gob&no Central tiene por tercer ai%o  consecutive  un

desahorro en cuenta corriente. En t&minos  nominales, este desahorro casi
cuadruplica el de1 tie anterior. Este hecho es el resultado de un aumento en 10s
gastos corrientes de1 orden de 57 por ciento, frente  a un aumento en el ingreso
corriente de 38 por ciento (v&w .Cuadro IV-l), En tirminos reales, el desahorro
en cuenta corriente aumento  en 150 por ciento.

El &ficit econ6mico tar&i& se increment6 en 1977, pues en tkminos
males aumenti,  en 18 por ciento con respect0  a 1976. Los gastos de capital se
redujeron en 22 por ciento en terminos  reales, por lo ml el incremento  en este
deficit resulta  menos dram&.ico que el mostrado en el case de1 desahorro; En
realidad, 10s gastos en capital conatituyen el Qnico rubro de1 gasto donde, en
t&mmos  ugregados, se nota  el efecto de una politica de austeridad,  El deficit
econdrnico  de 1977 representa e17.5 por ciento delProducto  Bruto Interno,

La fmanciacii>n de1 deficit econbmico se volvio a apoyar fuertemente en
WI crddito  externo que aumentd  en 121 pox  ciento entre 1976 y 1977, Esta
notable expansion de1 c&lit0 extemo  contrasta con la creencia de difkultades
en obtener fmanciamiento externo. A pew  de la expansion de1 cr&dito  externo,
el crt?dito interno  sigue siendo la principal fuente de fmanciamiento  dei deficit:
56 por ciento en 1977 y 69 por ciento en 1976,

Los ingresos corrientes de1 Gobiemo Central aumentaron en 1977 en 38
por ciento en t&minos  nominales. El mayor componente  .de 10s ingresos son 10s
de origen tributario, 10s que aumentaron en 44.2 por ciento (v&se Cuadro N-2)
El aumento de 10s ingresos tributarios se explica principabnente  por la expansibn
de los %npuestos  a la renta,  propiedad y exportacibn”. Los mgresos
provementes  de1  impuesto  a las exportaciones  aumentaron  en 126.8 por eiento,
mientras el impuesto  tico a la renta  lo hizo en 33.7 por ciento.Por ellado de las
exportaciones, el aumento en la recaudacion  se debe al pleno funcionamiento de1
15 por ciento a las exportaciones tradicionales que rige desde el segundo semestre
de 1976, asf cOmo  al aumento de las exportaciones. Los impuestos a la
importactin  registran un ligero aumento aun en tknmos  nominales. En dblares,
estos impuestos caen en 20 por ciento con respecto  a lo obtenido en 1976.
Tomando en consideration  el ligero incremento de fas  importaciones,  esto
sugiere que el grade  de productos  exoneradoa  de impuestos aumentb  en el total
de las importaciones. El aumento en 10s impuestos a la production  y el &nsumo
se explica  esencialmente  por el crecimiento  de1  impuesto alos bienes y servicios
(37 por ciento) y de1 impuesto  a la gasolina (76 por ciento). El itnpuesto  a 10s
alcoholes registro  un aumento de 68 por ciento.
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Despuds de una desaceleraci6n en 1976 el gasto de1 Gobierno coma
porcentaje de1 PBI ha vuelto a aumentar. A pesar de la reducci6n  en el gasto de
capital, la expansion de1  gasto corriente sube tan fuertemente  que el gasto total
aumenta su participacibn  en el PBL Las medidas kales tomadas en 1977 se
manifiestan  en el mantenimiento  de 10s ingresos corrientes en tkrninos  reales
despub de la cafda de 10s mismos en el aAo 1976. El gasto corriente, en cambio,
ha sido insensible en tdrminos  agregados a 10s intentos  de austeridad y
racionalizacibn,  habiendo  aumentado en tkminos males en 14 por ciento despues
de su estancamiento en el afio 1976.

La cafda, en tdrminos  reales, en el gasto de capital se explica principal-
mente por la disminuci6n  de Las  transferencias al rest0 de1 sector publico,  Estas
transferencias representaban en 1976 el 45 por ciento delos gastos de capital de1
Gob&no Central, dismimryendo  en 1977 a 32porciento.  Por otra parte, la
formation  bruta de capital (Maquinaria  y Bquipo)  aumenti,  en 37 por dento en
tkrminos  nommales,  lo que implica un casi  estancamiento en t&minos  reales.

El gasto corriente aumento  en 58.2 par ciento en 1977, y es esta evolucibn
la que explica el enorme d&kit  econirmico asi coma su cmcimiento  en dicho
aifo. Los pagos de inter& (que es& reflejando el peso de1  endeudamiento
intern0 y externo) aumentaron en 121 por ciento en terminos  nomiw.?es. Estos
interesea  ~epresentan  en 1977 el15 por ciento de1  gasto  corriente total, mkntras
que en 1976 representabsn  el 10.7 por ciento de dicho gasto. Los sueldos y
salarios aumentaron en 31.2 por ciento en 1977. Por otra park, el gasto en bienes
y servidos premanecid  prdcticatnente  constante  y las transferencias subieron en
10.8 por ciento. Dentro de &as  encontramos a Ias  pensiones  que hart sufrido  un
deterioro importante en t&minos  reales en 10s liltimos afios. En 1977 fue de 16
por ciento. La desagregacion de las cuentas fiscales que se presentan  en el Cuadro
IV-3 muestra que el rubro que m&s se ha elevado es el denominado  “Gtros”,
cuyo mayor componente  son 10s gastos de defer&.  En 1977, estos gastos
representaron  el 40 por ciento de1  gasto corriente total mientras  que en 1976
fueron  el31 por ciento y en 1975 e128 por ciento. Sise excluyen estos  gastos, el
gasto corriente diaminuye  en tkminos &es.

En 1977, especiahnente en junio y en octubre, se dieron  medidas
tendientes a reducir  el d&kit  a trav&  de un aumento  en 10s ingresos (impuestos
al petileo y de&ados)  y una  disrninucicin en el gasto que se refkjaba en un
recorte de 8 por ciento en el presupuesto. Se redujeron Los subsidies  a 10s bienes
de consumo popular (ha&a,  aceite y leche). Adicionalmente,  se prohiiib  la

3 Bn un informe  preen&&  pof el Banco Choral  de Reserva al Fondo Monet&o
International, el rubro “Otros”  de1 Cuadro  N-3 se denomhaMi&ury  artlays.
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nueva contratacion  de personal, El aumento en 10s mgresos de1 gobiemo en 1977
es resultado de estas medidas y de las de&ones  fiscales tomadas a mediados  de
1976 y que en ese tie solo tuvieron un impact0 partial.  El gasto, si excluimos el
rubro “Otros”, tambidn  ha sido sensible a las medidas de austeridad fmcal,

Por lo tanto,  el aumento en el gasto se debio esencialmente a la
inelasticidad a todo  tipo de medidas de control que se observa en el rubro
“Otros”~ Si excluimos  este rubro de 10s gastos de1 Gobiemo es evidente el exit0
de las medidas de 1976 y 1977. Los gastos corrientes habrian  pasado de 84,191
millones de soles en 1976 a 115,846 millones  en 1977. &to a suvez,  se habria
reflejado en un aumento de1  ahorro en cuenta corriente que hubiera reducido el
deficit econ6mico de 1977 a menos de la quinta  parte  de lo que fue en 1976
(v&se Cuadro IV-4).

B. Empresaz  Aiblicas
El deficit economico de las empresas publicas ha jugado  un rol importante

en las fmanzas publicas de 10s ultimos  ai%os.  Podemos distinguir  en estos afIos
tres periodos  diferentes en cuanto  al deficit total de las empresas publicas,  En
1971 y 1972 no existe deficit par parte de dichas empresas. A partir de 1973 las
empresas publicas presentan un fuerte  d&kit que es creciente en tkminos reales
entre 1973 y 1975. En 10s &OS  1974 y 1975, el deficit total de las empresas
pliblicas represent6 mlis de la mitad de1 deficit total de1 sector publico  (v&se
Cuadro IV-S). A partir de 1976, el deficit de las empresas publicas  dism.inuye en
tthnhos  nominales  respect0  a 1975.. A partir  de 1976, es iuteresante  observar
que el deficit  total de las empresas publicas representa menos de un tercio  de1
d&kit global de1 sector publico,  Este cambio se debib principalmente a 10s
cambios en la politica de precios de 10s productos  subsidiados y a 10s reajustes en
el precio de 10s derivados de1 petroleo.  En 1976 se observa  tamb%n una
desacelerackk  en el aumento de 10s gastos de capital que en 1977 cae incluso en
tkminos nominales.

En 1977 10s ingresos corrientes de las empresas publicas  aumentaron en 49
por ciento pero 10s gastos corrkntes  lo hicieron en 56porciento. Debido a este
aumento, el ahorro en cuenta coniente disminuyo con respect0  a 1976. El gasto
de capital cay6 en 4 por ciento en tkninos  nominales,  de manera  queel total de
gastos de las empresas publicas  aument.6 en 42 por ciento.  El deficit  total de laa
empresas publicas aumenti,  en 25 por ciento,  signifkando  una &da tanto en
tkminos reales, coma en porcentaje  de1 deficit total de1 sector pfiblico.

c El Sector Aiblico
El sector public0  comprende el Gobierno Central, las empresas publicas  y

1 9 3



A..  Pweroaat  al

otras instituciones pGblicas4. En general, las otras intituciones  pirblicaa
presentan un super&it  bastante  importante debido al comportamiento de1
seguro socia15.  A pesar de &to,  el dHkit  global de1  sector PJblico  aument6  en
los Wrnos  &OS  debido espedalmente  al d&kit de laa empresas ptiblicas  en 1974
y 1975 y al creciente  d&kit de1 Gobiemo Central en 1976 y 1977 (&se  Chadro
N-6).

A pew de’ las medidas de awteridad  de1  sector pfiblico,  el d&kit
econhieo  de1  miamo aument& en 44 por ciento  en 1977, aumentando asi la
demanda  intema en un moment0  de recesibn de la economia,  presionando sobre
el nivel de precios  y/o las ya negativas reservas intemacionales.

4 Seguro  Social, Gobiernos  Locales (Munkipalidades) e instituciones  pdblicas  descen-
tralizadas.

5 Las contribuciones al Seguro  Social fueron  de1 orden  da 10s  27,000 millones  de soles
en 1977.
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CUADRO IV-l

Cuentas del Gobierno Central 1974-1977”

I.
II.
III.
iv.
V.

VI.
VII.

lngresos corrientes
Gastos corrientes

&b qr.~~n,&.m*j,
Gasto de capital
Total de gastos
(sin amortizacibn)
Gbficit econbmico

Financiamiento

a) externo (net01
b) interno  (net01
i) (sistema  bancario)
ii) (otros errores  y omisiones)

Memorandum
- DBficit econbmico / PBI

1974

.
(Millones de soles)

1975 1976

68,560 87,896 111,397 154,052
62,444 90,507 122,718 193,092
6,116 - -2 .L=-.,  611 711Lx! -T39Jg!

20,206 27,980 37,111 40,103

82,650 118,487 159,829
-14,090 -30,591 - 48,432

14,090 30,501 48,432-.-

10,748 16,813 15,636
3,342 13,778 32,796

(-971) (15,943) (33,955)
(4,313) k-2,1  65) (-1,159)

3.1 5.5 6.3 7.5

19770

233,195
-79,143

79,143

34,589
44,554

(41,198)
(3,356)

F?x
Variacih 0.

a
real(o/oil  w5.

19770976 5

0.2
14

150
- 2 2

6
18

-Total de Gasto (sin amortizacibn)
lP8l 18.5 21.3 20.8 22.2

- + Fuente: “Memoria de 1976”,  B.CR. Cuadro No. 10, p. 38, anexo XXXV, p. 183. Los datos correspondientes a 1977 provienen de El
Peruano  (Lima, 15-6-78) y B.C.R.,  dot.  int.

0 Preliminar.
1 Se utiiiz6  coma  deflator el indice  de precios  al consumidor en Lima.



CUAORO  IV-2

I.

A.

&
c.

II.

III.

IV.

lnyresos  Tributaries- -
lmpuestoalak~nta
Progiedady  Exportacibn
Og3uytn  IJnicoalaRenta)

lmpuestoelalmportacibn
lmpuesto  ala Rodvcci6n  y Consumo
(Alosl3ianssy  Sarvicios)
(Gasolina)
mros)
Certificadasde Abono

Irrgrssosdel  Gohiwna Cantr&1674-1677'
hlillonesde soles)

1974 1975 1676

(menos)

60,670

26268 30233 38,202 59p17
(17,118) (16,006) (18,096) (24,229)
(6,150) (14,228) tl8,loe) (X688)
10,276 18,156 17,652 19,658
24,126 32,226 46,851 66,772

(17,052) (23,587) (32,386) (44,482)
( I,6181 (1,729) ( 8,108) (10,731)
(5,456) (6,910) ( 8,377) t 11,559)
-'1,028 -1,739 -3,003 -6,464

80,618

Fondo Pensiones 2,107 2,596

lngresosno Tributarios 6,811 6,421

Totalhgrssos  Corrientas 88,560 87,896

101,005

3,138

10,257

111#367

* Fuenbe:  “Memaria de 1976”,  B.CR., Cuadm No,  11, p. 40. Los dams correspondientes a 1977 provienen  de B.CR.,  doe. ht.
0 Preliminar.

1977u

145,847

4,069
10,800

154,052 9

w

d
0
2
f



I.

II.

Ill.

Gastos Corrientas

A. Remuneraeiones
8. BienEs  y !hvieius
C.Transferancias

(Ernprasasp6blicas~
hstodeisectorptblico)
16ectorprivado)

D. lnteresea
KJeudeexterna)
Hhudaintarne)

~E.Otros(GastorenDefensaI
Gastoosde  Capital

A. Formach brutade capital
B.Transferenchsal  resto  del

sector pfiblico
c. otros
Totalde Gastos (sin  amortj&&

CUAORO IV-3

GastosdeIGobierno  CentrallB74-1676'
Milortesde  soles1

1974 1975 $76

62,444
24,060
5,157
9#B29

(4,207)'
(5,722)

;z,
(3:228)
1596
20206

12,B47

BGpo7 122,716

=,w 42,212
5,792 6,601

17,463 22,206
(4,878) (4,931,

( 4,649) ( 5,SsS)
(7,B56) (11,580)
9,422 13,178

( 4,466) (SjYHJ)
( 4,956) ( 7,678)
25,464 38,527
27,686 37,111

15,864 lB$41

6,6B2 11#566 16,712
567 520 558

118.467 159.829_

19770 F
193,092 k

55,441 i

6,647
=;-I4

24,566
(2,2481

( 8,876)
(13,462)
29,172

(13,552)
(15,620)
77847
40,103

27,110

12,804
186

233.195

*FuW3te: Fondo  Monetdo  Intemaciod  y&CR.,  dot.  int.
0 PdhllitlSlSL

5.i 1 Incluye  transferencia  a empresaa  piiblicas.



A. Pigueroaet  al

CUADRO  IV4

Cuentes del Gobierno Central, Excluysndo  el
Rubro “Otms”, 19761977+

(Millones  de eoles)

1976 19770

ltgresos  wnientes 111,397 154,lJ62
Gastos corrientes 84,191 115,846
Ahwro  en Cuente Corriente 2 7 , 2 0 6 3 8 , 2 0 6

Gesto  de capital 37,111 4 0 , 1 0 3
Dirficit  Econ&nico -9#905 - 1 , 8 9 7

*Fumte:  Cuadros  IV-1 7 N-3

0 Prelminar
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I.
I I .
III.
IV.
v.
VI.
VII.
VIII.

lngresos Corrientes
Gastos Corrientes
AhorroenCuantaCorriente
Gasto de Capital
Totalde Gastos (sin amort.)
lngresosdecapital
04ficit  Total- -
Finaneiamiento

a) Externo (neto)
b) Intern0 [net01

Cuantasdel9ector  EmpresasWblicas  1974-1977,
OUlillonesdesolescorrientes)

1974 1975

63,097
67,007
-&910
21,174
78,181
5.632

-19,462
19,462

11,336
9,116

Memorendum
DgfidtTotatdelasEmpresas
PirblicaslDBficit  Total del
Sector Ptiblico  (0101 69 69 33

Fuente: Fond0  Mcmetario  intemacionaJ  y B.C.R.  dot.  int.
0 Preliminar.

72,036 136,609
84,383 129,898

-12348 8,813
29,187 38,312

133670 188,098
7,636 9,900

34poo -21#9
34,000 21,653
1sgso 10$x1
17,060 11,018

19760

,s
19770

9
R

203,108 s 0.
202,329 3

779 k'L
38,791 z

239,120 =:
8fiO4

-27,108
27.108

15,626
11,683

27



A. Figueroa  et al

CUADRO  IV-6

O&kit  Tote1  del Sector Niblica  16761677’
(Miles  de millones  de solesl

1 6 7 4 1875 16760 16770

Gobierno Central - 14.1 - 36.6 -46.4 -76.1
Empreses  PGblices - 16.5 - 34.0 -21.7 -27.1
Otres  !nstituciones  y

errares 5.4 7.3 5.4 4.7

Sector Riblico .- 26.2 - 57.3 -  64.7 - 101.5

* Fumte: Cuadros IV-l y N-S, Fmdo  Monetarfo  Intertzaciona1  y B.CR.,  dot.  int.

0 Preliminar.

200




















































