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Reflexiones en torno a la actual política monetaria (*) 

(Diario “El Observador”; Lima, 29 de julio de 1983) 

 

 

 

 

 

 

 



El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Dr. Richard Webb, en una reciente 

conferencia señalaba que, en lo que va de 1983, se está implementando una “política 

monetaria casi exageradamente cautelosa y restrictiva”. 

Dos son las razones que justifican tal política: la lucha contra la inflación y la necesidad de 

proteger nuestra débil balanza de pagos.  

Con respecto a lo primero, creemos que en los últimos dos años ha quedado demostrado 

que en el actual proceso inflacionario que aqueja al país, el factor monetario no es el 

decisivo.  

De acuerdo con cifras proporcionadas por el BCR en 1982, la liquidez nominal creció a un 

ritmo promedio mensual de 3.5%, pero, considerando el efecto de la inflación en términos 

reales se produjo una contracción de -1% al mes. En los primeros seis meses de 1983, la 

liquidez en términos nominales creció a una tasa de 3% promedio mensual, pero en 

términos reales ha caído a un ritmo de -4% al mes. 

El análisis de estas cifras revela claramente que en el presente año la falta de liquidez ha 

llegado a un nivel crítico, no alcanzado en años anteriores. Sin embargo, en 1983 se va a 

obtener un nivel de inflación récord, superior a 100%, tasa jamás alcanzada en la historia 

republicana del país.  

Quiere decir que en el año de mayor iliquidez se produce la mayor inflación. ¿Dónde está 

pues la contribución de la política monetaria restrictiva para la lucha antiinflacionaria? 

Frente a esta constatación lo que se ha dicho es que, si no se hubiera aplicado una política 

monetaria con tales características, la inflación hubiera sido aún mayor. Pero, lo que en 

esencia debe quedar claro es que los factores generadores de la inflación en el país son muy 

complejos y de variada naturaleza, por lo que atacar uno de los aspectos del problema no 

contribuye a una solución integral.  

Por lo tanto, una política monetaria restrictiva como la adoptada no deriva necesariamente 

en una menor inflación, puesto que el manejo de los demás instrumentos de política 

económica no está contribuyendo a contrarrestar otros importantes factores de presión 

inflacionaria y, principalmente, porque no se está buscando la reactivación de la actividad 

productiva interna, única forma sana en nuestra opinión de lograr una sostenida 

disminución de la inflación en el país. 

En cuanto al objetivo de proteger las reservas internacionales en el marco de la difícil 

situación de nuestro sector externo, creemos que en el corto plazo este objetivo es válido. 



Pero, si como resultado de la contracción de la liquidez va a haber -como de hecho está 

sucediendo actualmente- una menor disponibilidad de crédito para la actividad productiva 

destinada a la exportación no tradicional, entonces ¿por qué protegemos divisas si estamos, 

a la vez, impidiendo que se generen más divisas? 

Es claro pues que las políticas que tratan de atenuar la inflación a través de restricciones de 

demanda no sólo no contribuyen a disminuir la inflación, sino que, por el contrario, el 

proceso inflacionario se acelera aún más y se acentúa la recesión y el desempleo. 

 

 

 

(*) Artículo del autor publicado en el Diario “El Observador”; Lima, 29 de julio de 1983; Página 15.  


