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Inflación y devaluación (*) 

(Semanario “Síntesis Semanal”; Lima, sábado 02 de julio de 1983) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dos conceptos comúnmente utilizados, aunque no tan bien comprendidos son los de 

inflación y devaluación. Dos conceptos que se refieren a fenómenos económicos muy 

importantes en nuestro tiempo, que se interrelacionan entre sí, pero que, en esencia son 

diferentes. 

Empecemos por la inflación. Un fenómeno complejo cuya naturaleza está asociada al 

desajuste estructural, más o menos permanente, entre oferta y demanda, por la pugna 

entre los diferentes agentes económicos por captar una mayor parte del ingreso nacional 

para sí mismos, y cuya manifestación está dada por un sostenido incremento en el nivel 

general de precios de la economía. 

La inflación viene asociada a una serie de importantes factores propagadores, tales como 

la excesiva creación de dinero, la existencia de crónicos déficits en las finanzas 

gubernamentales, la devaluación, las expectativas inflacionarias, la devaluación, entre 

otros.  

Ahora bien, la inflación supone una pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional 

(para nuestro caso, el sol peruano), esto es, una depreciación del valor de la moneda 

nacional, en términos de su potencialidad para la compra de bienes y servicios finales. 

En épocas de inflación aguda, con igual o mayor cantidad de dinero es probable que se 

pueda consumir sólo parte de los bienes y servicios a los que se estaba acostumbrado en 

períodos anteriores.  

La forma más efectiva de atenuar la inflación es a través de la reactivación productiva, la 

que desestimula la especulación, desarrolla los efectos multiplicadores y aceleradores de la 

inversión y genera empleo estable. 

Por otro lado, la devaluación supone la pérdida de poder adquisitivo de la moneda nacional 

en términos de su capacidad de compra de monedas de otros países (por ejemplo, el dólar 

americano, el yen japonés o el marco alemán). 

El país que devalúa reconoce explícitamente que su moneda se ha deteriorado 

internamente a un ritmo más intenso que el de la correspondiente moneda extranjera (que, 

por el contrario, se revalúa); y, por tanto, la devaluación, en esencia, supone la búsqueda 

de una restauración del equilibrio entre los precios internos y externos, básico para el 

normal desenvolvimiento de los pagos internacionales. 



Desde el punto de vista de la política económica, la devaluación puede estar explicada, 

además, por otros factores tales como el deseo de promover la exportación, la protección 

del poder adquisitivo de las reservas internacionales, etc.  

En cuanto al tipo de política cambiaria a adoptarse esta debe ser adecuada a las 

características de cada país, flexible y no sujeta a esquemas rígidos. 

En tal sentido, el mantenimiento del tipo de cambio fijo puede, bajo ciertas circunstancias, 

ser adecuado, aunque la evidencia empírica muestra que su fijación por un tiempo 

prolongado se constituye en una verdadera “bomba de tiempo” que tarde o temprano 

estalla. 

Sin embargo, es tarea de los economistas encontrar la fórmula de manejo cambiario más 

adecuada, teniendo en cuenta los efectos negativos que continuas devaluaciones producen. 

En particular, en el caso peruano, la persistente devaluación afecta a nuestra economía en 

dos sentidos: 

a) Incrementando los costos de producción, dado que el componente importado es 

muy importante en los principales sectores productivos. 

 

Así, cerca del 80 por ciento del total de importaciones del país son por conceptos de 

materias primas, bienes intermedios y bienes de capital para uso productivo; y, de 

acuerdo con ciertos estudios, alrededor del 40 por ciento del costo promedio total 

del sector industrial corresponde al costo del componente importado; y, 

 

b) Estimulando la especulación y la “dolarización” de nuestra economía, que se 

produce principalmente por las altas expectativas inflacionarias existentes y por la 

falta de incentivos para invertir, lo que hace que aquellas personas o instituciones 

que tienen ciertos recursos excedentes deseen darles el uso más rentable posible, 

además de protegerse de los efectos nocivos de la inflación. 

Así pues, la devaluación del sol peruano que se produce diariamente incrementa 

también a diario los costos de la mayor parte de las empresas peruanas, en función del 

componente importado que tengan. Si a esto agregamos la incertidumbre y la 

especulación que se producen por la devaluación, entonces debemos concluir que la 

devaluación genera, a su vez, mayor inflación, en un claro efecto retroalimentador. 

En este marco, la forma más adecuada de afrontar el problema no consiste -a nuestro 

juicio- en fijar el tipo de cambio, modalidad que nos parece inconveniente, al menos en 

las actuales circunstancias. De lo que se trata es de: 



a) Engarzar la política cambiaria con los demás instrumentos de política económica, a 

fin de no generar contradicciones en su aplicación (la actual “dolarización” de la 

economía, por ejemplo, es contraria al objetivo de atenuar la inflación). 

b) Proceder a un ritmo de devaluación con preanuncios de -por lo menos- 90 días de 

anticipación, a fin de atenuar la especulación con moneda extranjera. 

c) Desacelerar el actual ritmo devaluatorio. 

d) Revisar permanentemente los criterios de determinación del ritmo devaluatorio y 

ajustar no sólo en base a técnicas ortodoxas. 

La clave de todo es, en nuestra opinión, la búsqueda prioritaria de la reactivación productiva 

la que, de ser sostenida, derivará finalmente en menor inflación y en menor devaluación. 

Es dentro de este marco que deben manejarse todos los instrumentos de política 

económica disponibles, incluido el tipo de cambio. 

Por lo pronto, durante 1982 la inflación llegó a 72.9 por ciento, mientras que la devaluación 

fue de 95.2 por ciento. No creemos que la economía peruana pueda soportar sin caer en 

problemas mucho más serios.  

 

 

(*) Artículo del autor publicado en “Síntesis Semanal”, semanario oficial de la Corporación 

Nacional de Comerciantes (CONACO); No. 1369; Lima, sábado 02 de julio de 1983; Página 04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro No. 1 

Inflación y Devaluación en el Perú: 1980-1982 

_________________________________________________________________ 

Años y meses    Tasa de devaluación (1) Tasa de inflación (2) 

     (%)    (%)   

_________________________________________________________________ 

1980     36.6    60.8 

1981     48.4    72.7 

1982     95.2    72.9 

Enero      4.2     4.5 

Febrero     4.3     3.8 

Marzo      4.5     6.4 

Abril      5.9     4.3 

Mayo      5.5     3.1 

Junio      5.2     4.5 

Julio      5.9     4.2 

Agosto      5.5      4.4 

Setiembre      5.3     4.7 

Octubre     7.2     6.9 

Noviembre     6.7     4.5 

Diciembre      8.9     4.5 

(1) En base a la evolución del tipo de cambio promedio de compra y venta a fin de cada mes. 

(2) En base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana  

Fuente: Elaborado por el autor en base a información oficial del Banco Central de Reserva y 

del Instituto Nacional de Estadística. 


