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MODELOS DE DESARROLLOMODELOS DE DESARROLLO: : 

ASPECTOS TEÓRICOSASPECTOS TEÓRICOS



Modelos de desarrollo, políticas económicas 
y políticas sociales

La Teoría Económica es necesaria mas 
se precisa de otras ciencias 
Se requiere analizar factores 
históricos, geográficos, políticos, 
institucionales y especialmente 
sociales.
Surgen  controversias respecto de los 
modelos económicos



Modelos de desarrollo, políticas económicas 
y políticas sociales

Principios Macroeconómicos aceptados 
universalmente

Gasto Fiscal equilibrado
Balanza Comercial equilibrada
Cuenta Corriente de la Balanza de 
Pagos equilibrada
Ahorro e Inversión equilibrado



Estrategias para administrar los recursos del 
Estado

Estado Interventor en la Economía
Libre Mercado con un Estado no Interventor
Una mezcla de las dos anteriores

Las estrategias de desarrollo 
El Patrón de crecimiento primario exportador semi
industrial dependiente PESID (González de Olarte)
La industrialización por sustitución de 
importaciones (ISI)
Crecimiento hacia fuera o pro-exportadores



Causas de los Ciclos económicos

Economía interna y externa
Estrategia de desarrollo diferentes
en cada uno de los gobiernos de los
últimos 50 años
Instituciones inestables
Políticas económicas cambiantes
El ciclo político
La estabilidad económica



Causas de los Ciclos económicos

Falta de identificación con 
una estrategia económica a 
lo largo de nuestra historia
económica
Informalidad de la economía



La Inestabilidad

“…. inestabilidad se ha convertido
en una de las causas más
importantes del subdesarrollo del 
Perú, pues ha dificultado y 
reducido la inversión, además de 
haber impedido una mejor
distribución del ingreso”

(Gonzales de Olarte y Samamé)
El Péndulo Peruano



Visión de largo plazo

Variables a tomar en cuenta:
Objetivos de LARGO PLAZO bien definidos
Rol del Estado en aspectos económicos y 
sociales: educación, salud
Inversión en infraestructura por parte del 
Estado
Inversión en tecnología e investigación por
parte del Estado y empresas privadas



Tendencias de largo plazo

Desarrollo de mercados internos y 
externos
Participación del Estado en crear
condiciones de mercado libre
incentivando concesiones, 
privatizaciones e inversiones de capital 
extranjero
Integración con el resto del mundo
especialmente con Brasil
Descentralización del gobierno central, 
creación de regiones



ANÁLISIS HISTÓRICO ANÁLISIS HISTÓRICO 
ECONÓMICOECONÓMICO



Análisis del Año 1963 al año 
1968

Fuentes: 
-”Perú 1960-2000”, Carlos Parodi Trece, 2000

-”Un Siglo en la Vida Económica del Perú”, Gianfranco Bardella, 1989
- “Memorias Anuales”, Banco Central de Reserva del 

Perú



Periodo 1963-1968

La demanda externa reemplazó a la 
demanda interna
La participación de las exportaciones pasó 
de 17% al 21% del PBI
Influyó la ley de promoción industrial
Se crean las bases para el modelo de la 
sustitución de las importaciones



Periodo 1963-1968

El modelo mencionado implicó un Estado más 
interventor en la economía
El crecimiento anual promedio fue del 4.4% (menor al 
per. 1950 al 1962 que fue de 5.3%)
La inflación promedio anual fue 11.6%
La deuda externa pasó de  $158 millones a $737 
millones
El superávit fiscal pasó de 0.2% promedio para el 
periodo 1950-62 a un déficit de 2.1% promedio anual 
entre 1963 y 1968



Periodo 1963-1968

- Inversiones públicas crecientes
- Poca atención a la agricultura
- Desequilibrio fiscal
- Aumento del gasto fiscal no equilibrado
- Escasez de divisas: demanda (manufactura) crece más 

rápido que la oferta (materias primas)
- Tipo de cambio controlado
- Aumenta deuda externa así como la brecha externa
- El tipo de cambio se mantuvo en 26.8 soles entre 1960 y 

1966 (un total de 7 años sin devaluación)
- El 1 de setiembre de  1967 se devaluó el sol en 44%, 

pasó a S/. 38.7,pero la real fue negativa (-8.9%) 



Periodo1963-1968

Incremento en la inversión pública en infraestructura
Gasto público impulsa el crecimiento
Entre los años1963 y 1966 el PBI creció 6% anual.
En el año 1968, el PBI real sólo creció 0.4%
En el año1967 la balanza de pagos hizo crisis, -120 
millones de dólares de saldo
En el año1968 inflación promedio fue 19.2%, sin 
embargo, a fin de periodo fue de 9.8% 
el tipo de cambio real cayó en -15.4%, se tuvo déficit 
fiscal (resultado económico)
En este periodo el modelo económico fue primario 
exportador 



Análisis del año 
1968 al año 1975

Fuente: Perú 1960-2000, Carlos Parodi Trece, 2000
Un Siglo en la Vida Económica del Perú, 

Gianfranco Bardella, 1989
Banco Central de Reserva del Perú



Periodo 1969-1975

En 1968 el Estado controlaba el 16% de las 
empresas existentes
En 1975, controlaba el 75% de las exportaciones, 
el 50% de las importaciones, el 66% del crédito 
bancario, y el 33% del empleo en el sector 
empresarial
Se controla el tipo de cambio
Aumenta la protección a la industria creándose el 
registro nacional de las manufacturas
En 1950 la agricultura representaba el 20.4% del 
PBI y se redujo a 12.7% en 1975



Periodo 1969-1975

En 1950 la industria representaba el 16.7% del 
PBI y en 1975, el 26.2%
La deuda externa aumentó de $737 millones en 
1968 a 945 millones en 1970; y a $2,170 
millones en 1974
El déficit fiscal fue del 4.5% del PBI entre 1969 y 
1974, y a 11% entre 1974 y 1976
Entre 1969 y 1974 el PBI creció 5% anualmente, 
y las importaciones lo hicieron de $700 millones 
en 1970 a $2,390 millones en 1975.
Se presentan los mismo problemas de 1967-68: 
brecha externa y fiscal creciente



Periodo 1969-1975

Entre 1969-1975, PBI creció 4.9% prom.
Hubo una reforma de la propiedad (inversión 
extranjera restringida, nacionalización, 
reforma agraria, comunidad industrial, 
acciones laborales)
Inversión pública y endeudamiento externo
Énfasis redistributivo
Inicialmente una fase expansiva y luego 
desequilibrio internos y externos



La balanza comercial fue negativa 
en 1974 y 1975
De 1974 a 1975, la cuenta corriente 
de la balanza de pagos pasó de -
807 a -1538 millones de dólares, las 
RIN bancarias disminuyeron de 692 
a115 millones de dólares, y las RIN 
del BCRP, pasaron de 808 a 406 
millones de dólares.



La inflación a fin del año pasó de 1974 a 1975 a 
valores de 19.2% a 24%, respectivamente.
De 1974 a 1975, la tasa de crecimiento 
porcentual del PBI real pasó de 9.3% a 3.4%. 
El tipo de cambio nominal oficial pasó de 38.7 a 
45 soles en 1975, después de 8 años (de 1967 a 
1974 fue de 38.7 soles por dólar), el tipo de 
cambio libre pasó de 59 a 70 soles por dólar, sin 
embargo, el tipo de cambio real oficial y libre 
disminuyó    



Análisis del año 
1975 al año 1980

Fuente:
-“Perú 1960-2000”, Carlos Parodi Trece, 2000

-”Un Siglo en la Vida Económica del Perú”, 
Gianfranco Bardella, 1989

-”Memorias Anuales”: Banco Central de Reserva del Perú



Periodo 1975-1980

El déficit fiscal aumenta hasta el año 1977 
y se mantuvo en 1978
La brecha externa (cuenta corriente) llegó 
a 11.3% del PBI en 1975
La deuda externa financió el déficit fiscal
Ésta se duplicó entre 1973 y 1979.
La deuda pública representaba el 16.1% 
del PBI en 1973, y pasó al 42% en 1979
En 1979 aumenta el valor de las 
exportaciones mejorando la brecha 
externa



Periodo 1975-1980

Se anuncia el 12 de enero de 1976 un 
programa de ajuste:

- Eliminación de subsidios para eliminar el 
déficit de las empresas públicas

- Elevar precios en los mercados
- Devaluación del sol
- En 1976 las reservas internacionales 

netas se tornaron negativas



Periodo 1975-1980

- El déficit fiscal llegó a 6.3% del PBI
- La brecha externa fue del 8.6% del PBI
- La inflación a fin de periodo fue del 44% 

aprox.
- El servicio de la deuda externa fue el 

36.3% de las exportaciones
- El FMI exigía liberar el tipo de cambio, 

reducir déficit fiscal



Periodo 1975-1980

- Entre 1970 y 1975 el crédito al sector 
público había representado el 21% del 
total del crédito desembolsado

- En 1977, representaba  el 49%
- No se redujo el déficit fiscal
- El tipo de cambio aumentó para 

aumentar las exportaciones pero el PBI 
cayó en 1.2% en 1977



Periodo 1975-1980

- En 1978 se devaluó 15,4%; con un 
sistema de minidevaluaciones

- El precio de la gasolina aumentó en 
60%

- Se eliminaron la mayoría de subsidios, 
se redujo el gasto público

- Al utilizarse la estrategia de disminución 
de la demanda interna, surgieron 
problemas sociales como las famosas 
huelgas generales



Periodo 1975-1980

- La inflación a fin de periodo aumentó de 
32.4% en 1977 a 73.7% en 1978

- El PBI creció 0.6 en 1977, y cayó en  -
3.8% en 1978

- Las importaciones disminuyeron 24.5% 
en 1978

- La brecha externa se cerró: pasó de -
7.4% en 1977 a -1.8% del PBI en 1978



Periodo 1975-1980

- El déficit fiscal se redujo de un 5.1% en 
1978 a 0.6% del PBI en 1979

- En este año, los términos de 
intercambio aumentaron por razones 
internacionales.

- Entre 1977 y 1979 el volumen 
exportado de petróleo aumentó 488%; 
y los ingresos por exportación, 254% 
anual, pasando a ser el segundo 
producto de exportación después del 
cobre



Periodo1975-1980

Crisis y recesión en los 4 primeros años 
Crisis de balanza de pagos, RIN negativas 
entre 1976 y 1978
Inflación anual en 1980 fue de 59.2% 
promedio y 60.8% a fin de periodo
Periodo de ajuste y caída de salarios reales
En 1979 mejoran los precios internacionales 
de materias primas y se empieza a exportar 
petróleo



Análisis del año 1980 al 
año 1985

Fuente: 
-”Perú 1960-2000”, Carlos Parodi Trece, 2000

Estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú



Periodo 1980-1985

Se mantienen precios controlados
El desembalse era el aumento de los 
precios controlados
Se liberaron las importaciones 
presentándose presión en la balanza 
comercial
El sistema de mini devaluaciones, por 
debajo de la inflación interna y externa 
ocasionándose caída del tipo de cambio 
real



Periodo 1980-1985

Objetivo era controlar la inflación
Se desincentivaron las exportaciones
El tipo de cambio real (oficial y libre) cayó 
en 14% aprox. en el primer año de 
gobierno
Las importaciones aumentaron mientras 
que las exportaciones disminuyeron
En 1981 se dio un desembalse como 
producto de la eliminación de los 
subsidios. El objetivo era que existan 
precios correctos



Periodo 1980-1985

La situación fiscal se vio afectada por la 
inversión pública y la liberación de las 
importaciones
Entre 1981 y 1982 la deuda externa 
aumentó de $9,606 millones a $11,465 
millones, con la finalidad de financiar la 
brecha fiscal.
Los términos de intercambio cayeron en 
18.3% en 1981



Periodo 1980-1985
Las mini devaluaciones aumentarán por encima 
de la inflación interna y externa
El tipo de cambio ya no era un ancla anti
inflacionaria
Economía dolarizada creó inflación dada las 
minidevaluaciones
Aumentan el arancel promedio, de un 32% a 36% 
entre 1981 a 1982
En abril del 1983, se suspendió el pago por 
conceptos de intereses a los gobiernos acreedores 
del Club de París



Periodo 1980-1985
El Fenómeno del Niño en 1983 creó 
problemas en las cuentas fiscales
Se reducen subsidios y aumenta el 
precio de la gasolina en 11.1% 
enero, 16% feb., 12.1% mar., 
15.4% abr., 10% jun., 9.1% jul. y 
11.1% agosto.
La inflación a finales del año 1983 
fue de 125.1%



Periodo 1980-1985
La devaluación de la moneda nacional en 
1983 ascendió a 130% aprox. (libre y 
oficial)
El tipo de cambio real se recupera
En 1983 la dolarización de la economía 
alcanzó el 40% de la liquidez total
En este año, la agricultura cayó en 12%, 
la pesca en 40% y la minería, en 8%, 
industria procesadora de recursos 
primarios, en 17%



Periodo 1980-1985
La dolarización es producto de la desconfianza de 
la política monetaria y de la política económica en 
general
Se elevan las tasas de interés para que los 
agentes económicos prefieran los soles, lo que no 
dio resultado
En 1984 las exportaciones crecen en 5.3% y las 
importaciones disminuyen en 19.5%
El décifit en la cuenta corriente de la balanza de 
pagos disminuye de 5.1% del PBI en 1983 a 
1.4% del PBI en 1884.



Periodo 1980-1985

Semiliberalismo y ortodoxia
Problemas con el equilibrio externo en 1981
En 1982 bajan los precios internacionales de las 
materias primas, y se produce una crisis económica
En 1983 fenómeno de El Niño afecta a la economía
En 1984-85 se da un ajuste, equilibrio del sector 
externo 
La inflación en 1984 fue de 111% aprox. (fin de 
periodo) y en 1985, 160% aprox (fin de periodo)
Existió ineficiencia del sector público



Análisis del año 
1985 al año 1990

Fuente: 
“Perú 1960-2000”, Carlos Parodi Trece, 2000

Estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú



Periodo 1985-1990

Crecimiento económico vía expansión 
monetaria y gasto fiscal influyendo en la 
demanda interna
Pensamiento: El déficit fiscal no produce 
inflación. Por el contrario, la inflación 
produce déficit fiscal
La inflación se ocasiona por costos e 
inercia de los precios
La escasez de divisas se debe al alto 
servicio de deuda, y rigidez para el 
aumento de las exportaciones, 
y rigidez de las importaciones a disminuir.



Periodo 1985-1990

Las exportaciones tradicionales son 
inelásticas al tipo de cambio
Las importaciones de capital también son 
inelásticas al tipo de cambio
Por tanto, el tipo de cambio no corrige la 
brecha externa
Se decide pagar como máximo el 10% del 
valor de las exportaciones en el servicio 
de deuda



Periodo 1985-1990

El Plan de emergencia de corto plazo 
contemplaba control de precios básicos: 
tipo de cambio, tasas de interés, tarifas 
públicas
Administración de la demanda interna
La expansión de la demanda creó déficit 
fiscal
Se crean dos mercados cambiarios: El 
Mercado Unico de Cambios y el mercado 
cambiario financiero



Periodo 1985-1990

Tipo de cambio barato para importadores 
y tipo de cambio alto para exportadores
Se generó emisión inorgánica de dinero, 
déficit cuasi fiscal
La tasa de interés real fue negativa, 
disminuyendo el ahorro en moneda 
nacional, aumentando el consumo, y 
crecimiento de la compra de dólares como  
activo más confiable, caída de la oferta de 
crédito por parte de los bancos 
comerciales
Se generó mercado negro de créditos



Periodo  1985-1990

Las Reservas Internacionales del BCRP 
disminuyeron 
En 1987 se controlan las divisas a través de 
licencias otorgadas por el BCRP
En setiembre se da un programa para enfrentar la 
crisis de divisas
El programa consistió en disminuir la demanda 
interna  al estilo ortodoxo
Devaluación, eliminación de subsidios, aumentos 
de precios básicos pero aumento de salarios en 
50%



Resultados 

Los capitales de largo plazo privados se 
redujeron drásticamente
El saldo de la balanza de pagos en 
1986,1987 y 1988 fue negativa
Las Reservas Internacionales Netas del 
BCRP cayeron fuertemente, siendo 
negativas en 1988
El tipo de cambio nominal aumentó en 
varios miles por ciento, mientras que el 
tipo de cambio real disminuyó



Resultados 

La emisión de dinero ascendió a varios 
miles por ciento
La emisión real de dinero disminuyó
El déficit fiscal aumentó 
considerablemente
El PBI real cayó en los tres últimos años
La inflación en 1989 fue de 3,000% aprx. 
y de 7,000% aprox. en 1990

Fuente: estadísticas del BCRP



Resumen
Políticas heterodoxas
Nacionalismo (antiimperialismo)
Pago de la deuda externa limitado
Expansión de la demanda interna creó 
desequilibrio.
Dos años de crecimiento (20% PBI) y luego 
estancamiento con inflación
Escasez de divisas.
Disminución  la producción real



Resumen

Entre 1987-90 cayó el PBI en 24%
Presión tributaria sólo fue 3.5%
Déficit fiscal ascendió al 4.5% PBI
RIN disminuyeron
Sueldos reales cayeron entre 1985 a 1990 en 
151% aprox.



Fin de la exposición
Muchas gracias
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