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Despilfarro con Recesión (*) 

(Diario “Hoy”; Lima, sábado 27 de octubre de 1984) 

 

 

 

 

 

 

 



Hace algunos meses el presidente de la República, en un evento internacional que se 

realizó en la ciudad de Lima, acuñó la frase “Austeridad sin recesión”, proponiendo que este 

era el criterio que se debía seguir para afrontar la crisis. 

¡Curiosa forma de hacer política: planteando a nivel internacional exactamente lo contrario 

de lo que se hace a nivel nacional! En efecto, si se tratara de encontrar una frase que refleje 

de manera clara cuál es una de las principales características de la gestión del gobierno de 

Acción Popular y del Partido Popular Cristiano, esa es, sin duda: “DESPILFARRO CON 

RECESIÓN”. 

Lamentablemente abundan los indicadores de despilfarro a lo largo de estos casi 51 meses 

de gobierno. ¿Cómo no va a ser despilfarro el prepago de 300 millones de US dólares del 

servicio de la deuda externa que se hizo en 1981, en el marco de una situación de crisis 

internacional y de escasez de divisas? 

¿Cómo no va a ser despilfarro gastar en el bienio 1981-1982, alrededor de 1,000 millones 

de US dólares en importaciones de consumo superfluo, mientras el país necesita esas 

mismas divisas para reactivar su aparato productivo y posibilitar la ejecución de 

importantes proyectos de inversión? 

¿Cómo no va a ser despilfarro que por concepto de contrabando el Estado deje de percibir 

alrededor de 100 millones de US dólares al año, mientras crece el déficit fiscal? ¿Cómo no 

va a ser despilfarro el gastar un millón de US dólares al año para que una firma extranjera 

elabore el presupuesto, mientras los profesionales nacionales capacitados están muy mal 

pagados? 

¿Cómo no va a ser despilfarro que en los últimos años se haya permitido una fuga de 

capitales que ascendieron –de acuerdo con estimaciones conservadoras- a más de 3,000 

millones de US dólares? 

¿Cómo no va a ser despilfarro el exonerar del impuesto a la renta a las empresas 

transnacionales, petroleras y mineras, mientras que a los peruanos se nos afecta con 

mayores impuestos indirectos? 

¿Cómo no va a ser despilfarro que actualmente existan más de 1,300 millones de US dólares 

como depósitos en el sistema financiero mientras que el crédito en moneda nacional es 

cada vez más escaso y caro? 

¿Cómo no va a ser despilfarro que en plena época de escasez nos demos el lujo de 

desdeñara la planificación y de no priorizar las inversiones? 



Y mientras tanto se profundiza la recesión. La producción per cápita ha retrocedido a niveles 

similares de hace 20 años; la agricultura se encuentra en total abandono; la industria 

experimenta la crisis más profunda de su historia; el desempleo y subempleo se generalizan; 

la informalidad ha aumentado; los salarios reales continúan cayendo y los niveles de 

consumo alimenticio se han afectado sensiblemente.  

EL PERÚ NECESITA AUSTERIDAD SIN RECESIÓN, PERO EN LOS HECHOS NO EN LAS PALABRAS. 

 

 

 

 

(*) Artículo publicado en Página Editorial del Diario “Hoy”; Lima, sábado 27 de octubre de 1984; 

Página 12. Este ensayo fue escrito cuando el autor se desempeñaba como director del Centro de 

Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de Lima (CIESUL). 


