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La tendencia anual y trimestral de la inflación no decrece como dice 

el BCR: Crecimiento de precios en 1981 fue el más alto de los 

últimos años (*) 

(Diario “La República”; Lima, sábado 30 de enero de 1982) 

 

 

 

 

 

 



El reciente comunicado emitido por el Banco Central de Reserva (BCR) y publicado en los 

principales medios de información, abre el debate sobre un tema de vital importancia en la 

actual coyuntura económica, cual es el relativo a la política antinflacionaria que viene 

implementando el gobierno y los resultados que con la misma se vienen alcanzando. 

Al respecto, debe destacarse, en primer lugar, la actitud positiva de la Autoridad Monetaria 

al presentar a la opinión pública este documento en momentos en que la población requiere 

tener una información adecuada y pormenorizada acerca de la real situación del país y, en 

particular, de su problemática económica. No obstante, consideramos que es necesario 

precisar algún 

os aspectos que se analizan en el comunicado, a fin de que sean aclarados en el transcurso 

del debate. 

La tesis principal que sostiene el BCR es que, durante 1981, la inflación ha tenido un ritmo 

decreciente en el marco de una recuperación de los sectores productivos dedicados 

básicamente al mercado interno y en los sectores que originan un mayor volumen de 

empleo. A partir de este razonamiento el BCR postula que existen evidencias de éxito en la 

lucha contra la inflación y el estancamiento. 

A fin de ponderar la validez de este argumento debe analizarse en profundidad cuál ha sido 

la evolución de los precios durante 1981 y compararla con lo sucedido en años anteriores, 

así como lo concerniente a la evolución de la producción. 

Lo primero que salta a la vista es el hecho que el crecimiento ocurrido en el nivel general 

de precios en 1981 ha sido uno de los más altos de los últimos años. En efecto, la tasa de 

inflación, calculada entre diciembre de 1980 y diciembre de 1981, es de 72.7%, mientras 

que, si se comparan los crecimientos promedios de ambos años, se llega a la cifra récord de 

75.4%. 

Inclusive, el nivel de crecimiento de precios de 11.9% alcanzado en los últimos tres meses 

de 1981, revela, con relación al tercer trimestre del mismo año, una tendencia ligeramente 

creciente. Por otro lado, si se comparan las tasas de inflación trimestrales de años 

anteriores se observa que, tanto en 1979 como en 1980, el incremento de los precios 

durante el último trimestre ha sido de menor magnitud que el experimentado en el último 

trimestre de 1981 (Véase Cuadro No.1). 

Lo concreto es entonces que la tendencia anual y trimestral de la inflación es creciente y no 

decreciente como señala el BCR. Lleva a comentario también, la manera tan heterodoxa, 



sin dejar de ser peculiar, con que el Banco Central periodiza lo acontecido en materia de 

precios en el último año.  

Se analizan dos subperíodos, a saber, el de enero-marzo de 1981 en el que se observa una 

inflación de 24.5%; y, el de los nueve meses siguientes en los que se ejecuta el Programa de 

Estabilización. Visto así el problema, el gobierno sólo podría responsabilizarse por lo 

ocurrido en los últimos nueve meses que, anualizado, da una inflación de 55%, mientras 

que la inflación del primer trimestre serías producto de un “embalse” heredado del régimen 

anterior.  

Se olvida así que el “embalse” que se produjo en el primer semestre de 1980, es decir, antes 

de la transferencia del poder al gobierno democrático, debió “desembalsarse” durante el 

segundo semestre de ese año, lo que no se hizo, al parecer, más por la inminencia de la 

realización de las elecciones municipales en el mes de noviembre, que por las razones que 

señala el BCR. En todo caso, si se trata de hablar de “embalse” el gobierno actual también 

tiene el suyo.   

Por lo demás, la gestión de un gobierno no se mide desde el momento en que una de sus 

instituciones inicia la aplicación de un programa de estabilización sino desde que asume la 

responsabilidad de gobernar. La inflación, así como otros indicadores económicos, se mide 

en términos anuales y cualquier otra periodización sólo constituye una visión particular del 

problema.  

El otro aspecto medular del argumento que se señala en el comunicado y que vale la pena 

comentar se refiere al crecimiento ocurrido en los sectores productivos durante 1981. 

Sobre el particular, es necesario precisar de qué tipo de producción se está hablando. En 

particular, si se tiene en cuenta que durante 1981 los sectores productivos de bienes, es 

decir, los sectores: agropecuario, pesca, minería, manufactura y construcción apenas 

crecieron en 2.9%. Parece bastante difícil que –como señal el BCR- la producción para el 

mercado interno haya crecido en 3.1% per cápita durante 1981, es decir, en alrededor de 

6%.  

Analizando las cifras disponibles sobre la evolución de la producción industrial destinada 

principalmente al mercado interno, se encuentra que la mayor parte de las 

correspondientes agrupaciones industriales han experimentado, entre enero y octubre de 

1981, una expansión mínima, y algunas, inclusive han crecido negativamente (Véase Cuadro 

No. 2). 

De otro lado, al analizar las causas de la inflación, el BCR destaca de manera especial el 

modesto crecimiento que tuvo la emisión primaria durante 1981 (48%) con relación a la 

tasa de inflación. A este respecto consideramos que por el lado monetario es por donde 



menores presiones inflacionarias se han producido en 1981, y ello es coherente con lo que 

el instituto emisor se propuso en su Programa Monetario. 

No obstante, las condiciones que se dieron en 1981 para que la emisión primaria no 

presionara significativamente sobre el nivel general de precios al parecer no se repetirán 

durante el presente año. 

En efecto, es poco probable que existan “saldos ociosos” en el sistema financiero que 

pudieran ser utilizados para cubrir parte del déficit fiscal, como sucedió en 1981; y, 

asimismo, que se puedan seguir “quemando” divisas al mismo ritmo que lo acontecido en 

el año anterior. Por ello, el financiamiento del déficit fiscal en 1982, se estima que será 

mucho más inflacionario que el de 1981. 

Aún más, si se tiene presente que este déficit sería de magnitud mayor que el previsto 

oficialmente, entre otras razones porque es bastante probable que los supuestos básicos 

que sustentan la elaboración del Presupuesto del Sector Público de 1981 no se den en la 

realidad.  

Así, se ha estimado una inflación anual del 45%, bastante menor que el 62% 

correspondiente a los últimos doce meses incluyendo un incremento de precios de sólo 5% 

en enero de 1982; igualmente se ha considerado un tipo de cambio promedio anual de 550 

soles por US$ dólar, cuando a la fecha, el dólar certificado está ya bordando esa cifra; 

similares consideraciones pueden hacerse para el supuesto de 6% de crecimiento del 

producto bruto interno, el cual es bastante optimista. Por lo demás, la simple comparación 

de las previsiones oficiales y de los resultados alcanzados durante 1981, en lo referente a 

las principales variables macroeconómicas, que se consideraron para la elaboración del 

Presupuesto del Sector Público de 1981, hacen ver con cierta desconfianza las previsiones 

correspondientes a 1982.  

De manera que, desde la óptica del gobierno, la única alternativa de financiar dicho déficit 

sería a partir de un mayor endeudamiento externo, lo cual es necesario evaluar con 

bastante detenimiento. En particular, si se tiene en cuenta que en 1981 y debido a la 

precaria situación del sector externo, el servicio de la deuda con respecto a las 

exportaciones ascendería alrededor del 65%. Por todo ello, es posible que el BCR se vea en 

la necesidad durante 1982 de financiar parte del déficit fiscal en mayor proporción que lo 

programado: la meta de un 13% de emisión primaria sería pues difícil de lograr. 

De otro lado, en lo referente a la capacidad adquisitiva de las remuneraciones, es necesario 

señalar que esta se ha deteriorado y no incrementado, como afirma el BCR. Según 

estadísticas del Ministerio de Trabajo, el deterioro sería de 3.7% para el caso de los sueldos 

y de 5.3% para el caso de los salarios, durante el período comprendido entre noviembre de 



1980 y noviembre de 1981. Estas cifras, por provenir de encuestas realizadas a una muestra 

de empresas grandes y medianas, que tienen acceso a la negociación colectiva, estarían en 

realidad subestimando en alguna medida la reducción de la capacidad real de compra de 

los sueldos y salarios en empresas de menor tamaño, que son las más importantes en lo 

que respecta a la captación del empleo.  

Por otra parte, la posición del BCR en lo referente a tratar de incrementar el ahorro interno 

la consideramos pertinente, y más aún necesaria, pero también debe destacarse el hecho 

que durante el período 1979-1980 hubo niveles importantes de ahorro interno que, sin 

embargo, no fueron utilizados adecuadamente para estimular la inversión y la producción 

nacional. 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que las actuales expectativas inflacionarias no son 

principalmente resultado de “comentarios distorsionados y alarmistas”, sino que más bien 

reflejan la existencia de condiciones objetivas y subjetivas que alimentan dichas 

expectativas. 

Los anunciados ajustes periódicos para los precios de determinados productos básicos, 

como los referidos a la gasolina, luz, agua, gas, medicinas, teléfonos y algunos alimentos de 

consumo popular; la aceleración prevista en el ritmo de devaluación; la aplicación del nuevo 

impuesto general a las ventas, precisamente en los momentos actuales, no hacen pues sino 

contribuir al incremento de dichas expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 1 

VARIACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADA DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL 

CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA: 1979-1981 (En %) 

______________________________________________________________________ 

ÍNDICE GENERAL 

1979 

1er. Trimestre       16.9 

2do. Trimestre     11.9 

3er. Trimestre      15.7 

4to. Trimestre     10.2 

Acumulado Anual       66.7 

1980 

1er. Trimestre      13.9 

2do. Trimestre      8.4 

3er. Trimestre      17.2 

4to. Trimestre     11.2 

Acumulado Anual       60.8 

1981 

1er. Trimestre      24.5 

2do. Trimestre     11.9 

3er. Trimestre      10.7 

4to. Trimestre     11.9 

Acumulado Anual       72.7 

______________________________________________________________________ 

Elaboración: CIEPA, en base a cifras del Instituto Nacional de Estadística 

 



CUADRO NO. 2 

EVOLUCIÓNDE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DESTINADA PRINCIPALMENTE AL 

CONSUMO INTERNO DURANTE 1981 

(enero-octubre) 

Agrupación o División Industrial    Tasa de Crecimiento (%) 

Productos Alimenticios      1.4 

Industria de Bebidas       0.0 

Industria del Calzado de Cuero     1.3 

Industria del Papel y Productos de Papel              -0.2  

Sustancias Químicas Industriales     0.3 

Productos Químicos Diversos     5.2 

Refinerías de Petróleo      2.4 

Vidrio y Productos de Vidrio               17.9 

Minerales No Metálicos      4.3 

Industria Básica de Hierro y Acero     2.8 

Industrias Metálicas y Maquinarias     3.8 

Elaboración: CIEPA, en base a cifras oficiales 

 

 

(*) Artículo publicado en la Página de Economía del Diario “La República”; Lima, sábado 30 de 

enero de 1982; Página 14. Este es el primer artículo periodístico publicado por el autor en un 

medio escrito de comunicación social. 


