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Los Supuestos del Presupuesto´83 (*) 

(Revista “Semana Económica”; Lima, 11 de noviembre de 1982) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por tercera vez en lo que va del gobierno democrático, el Ejecutivo presenta el Proyecto 

de Presupuesto General de la República, esta vez para el año 1983. Nuevamente se vuelven 

a cometer los mismos errores metodológicos (además de los propios errores de la política 

económica que se está implementando), en particular, en lo que respecta a los supuestos 

macroeconómicos utilizados en la elaboración del presupuesto. 

En efecto, a inicios de 1982, se estimó oficialmente que la inflación iba a ser de 40% anual, 

que el PBI real iba a crecer al 6% y que el tipo de cambio promedio sería del orden de los 

550 soles por US dólar. Faltando poco menos de dos meses para finalizar el año esas metas 

han resultado más que optimistas. 

La inflación será del orden del 70%, el PBI crecerá –en el mejor de los casos- entre el 1% y 

el 2%, y, el tipo de cambio promedio anual será de alrededor de 700 soles por US dólar.  

Tal disparidad entre metas y resultados tiene que influir necesariamente en una 

subvaluación del déficit económico del Sector Público, el que había sido estimado en 4.2 

por ciento del PBI para 1982, pero que –al parecer- oscilará entre el 8% y el 9% al finalizar 

el año; es decir, a un nivel similar al registrado en 1981. Pero sucede que en el Proyecto de 

Presupuesto para 1983, se vuelven a consignar supuestos macroeconómicos optimistas, a 

pesar de los resultados negativos de los años anteriores. 

Así, se espera una tasa de inflación del 55.2%, la que, si bien revela una estimación oficial 

mayor a la ya clásica meta del 40% de años anteriores, todavía es -a nuestro juicio- 

optimista, teniendo en cuenta las previsibles tendencias de los precios en los próximos 

meses.  

Pensamos que una tasa más realista sería del 65%, aunque de persistir la influencia de 

factores tales como el nivel de expectativas, la especulación, el propio déficit fiscal y, en 

general, la falta de una sostenida e integral reactivación productiva, la inflación 

permanecerá a niveles cercanos o superiores a los registrados en años anteriores. 

Se estima, por otro lado, un crecimiento real del PBI de 2% para 1983. Si tenemos en 

consideración  que importantes ramas industriales se encuentran actualmente al borde del 

colapso, que el sector agropecuario vuelve a tener algunos problemas de sequía, que la 

minería se recupera muy lentamente, que la construcción caerá de manera importante 

frente a los dos años anteriores (por la propia crisis fiscal) y que las actividades de comercio 

y de servicios vienen mostrando también una caída en su ritmo de crecimiento, entonces 

no podríamos esperar para 1983 un crecimiento del PBI mayor al 2%. Más aún, si persiste 



la orientación básica de la actual política económica que perjudica sustancialmente a la 

actividad productiva interna.  

Finalmente, el proyecto de presupuesto para 1983 ha sido elaborado considerando un tipo 

de cambio promedio de 965 soles por US dólar, nivel al que ya se va a llegar a fines de 1982. 

Así, antes de que se apruebe el Proyecto de Presupuesto, una de las variables claves como 

es el tipo de cambio ya está subvaluada. 

Es necesario tener en cuenta que en 1983, a la ya demostrada rigidez del gasto para 

mayores reducciones (alrededor del 84% del gasto presupuestado se destina a rubros 

difíciles de “recortar” tales como pago de remuneraciones, amortización de deuda externa 

y gastos de defensa), y, a la poca capacidad para captar mayores ingresos (los impuestos a 

la exportación crecerán muy poco en tanto la actividad minera no se recupere 

sostenidamente), se unirá el problema de las presiones por un mayor gasto de inversión 

que tendrá que afrontar el gobierno para no perder imagen y espacio político en las 

elecciones municipales del mes de noviembre del próximo año (Véanse Cuadros No. 1 y 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro No. 1 

Composición de los Ingresos Corrientes del Gobierno Central 

(Estructura Porcentual) 

Concepto     Presup. 1982   Presup. 1983 

1. Ingresos Tributarios       91.1           89.5 

- Impuesto a la Renta       19.9           18.2 

- Impuesto al Patrimonio       3.7            3.6 

- Impuesto a la Importación      19.5           18.7 

- Impuesto a la Exportación        4.7            1.8 

- Impuesto a la Producción y Consumo   48.1         48.8 

- Otros Ingresos Tributarios        2.6           4.3 

2. Ingresos No Tributarios        7.6           9.4 

3. Recursos Propios y Transferencias        1.3           1.1 

       Total (%)                     100.0       100.0 

       Total (miles de mill. de soles)      2´558.2      4´177.5 

_______________________________________________________________________ 

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para 1983  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro No. 2 

Composición del Gasto del Gobierno Central 

(Estructura porcentual) 

Concepto    Presup. 1982  Presup. 1983 

1. Gastos Corrientes   47   48 

- Defensa e Interior   18   19 

- Remuneraciones   17   17 

- Pensiones y Cargas Sociales   5    4 

- Bienes y Servicios    3    3 

- Transferencias    4    4 

2. Gastos de Capital   19   16 

- Inversiones    14   12 

- Transferencias de Capital   5    4 

3. Gastos Financieros   34   36 
- Intereses    18   16 

- Amortización    16   20 

Total (%)              100.0             100.0 

Total (miles de mil. de soles)                    3´071.8           4´930.2 

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para 1983 

 

 

 

(*) Artículo publicado en Revista “Semana Económica”; Año I, No. 34; Lima, 11 de noviembre de 

1982; Páginas 06-07. 


