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EQUIVALENCIAS DE MONEDAS* 

Unidad monetaria 
US$l 
sf. 1 
s/. 1.000.000 
US$l.OOO.OOO 

= Sol (S/.) 
= sf. 38,70 
= uS$0,026 
= US$25.840 
= sf. 38.700.000 

GLOSARIO DE ABREVIATURAS** 

(Corporacion Financiera de Desarrollo): corporacion financiera 
de desarrollo del sector pUblico. 

- la empresa estatal para el desarrollo del sector de energra. 

- (Empresa Administradora de Inmuebles del Peru): la empresa 
estatal en materia de la vivienda. 

- (Empresa Nacional de Puertos): la empresa estatal para la 
administracion y desarrollo de puertos. 

- (Empresa Nacional de Telecomunicaciones): la empresa estatal 
en el sector de telecomunicaciones. 

- (Empresa PUblica de Comercializaci6n de la Harina y Aceite de 
Pescado): la empresa estatal para la comercializacion de harina 
y aceite de pescado. 

- (Empresa PUblica de Servicios Agropecuarios): la empresa 
estatal para la importacion de alimentos e insumos agrlcolas, 
y para la comercializacion interna de los productos agropecuarios. 

- (Empresa PUblica de Servicios Pesqueros): la empress estatal 
para la investigacion y la aplicaci6n practica en materia de 
pesquerlas. 

- (Industrias del Peru): la empresa estatal para el desarrollo 
de industrias. 

- (Instituto Nacional de Planificaci6n): la junta nacional de 
planificaci6n. 

- la empresa estatal para el desarrollo de la minerla. 

- la empresa estatal para el desarrollo de los recursos de hidro
carburos. 

- (Sociedades Agrlcolas de Interes Social): cooperativas agrlco
las de nucleo que abarcan otras cooperativas agrlcolas y comu
nidades indlgenas. 

- (Empresa SiderGrgica del Peru): la empresa siderGrgica estatal. 



., 




- 3 

GOBIERNO DEL PERU 

AHo FISCAL 

grimero de enero a 31 de diciembre del aDo siguiente (bienio), a partir 
del 1 de enero de 1971 • 

.. 

* 	 El tipo de cambio se apli,::a aqu1 al 85% incluidas aproximadamente todas 
las transacciones cambiarias (mayormente de caracter comercial) y es el 
que se utiliza en el presente informe. Hay tambien un tipo de mercado 
de US$l =s/. 43,38 que se aplica a alrededor del 15% de las transaccio
nes cambiarias. 

** 	 La lista completa de las I~presas estatales, aparece antes del Cuadro 
5.9(a) del Apendice Estad'lstico. 





Pa:>,e 1 ur t! 

COUNTRY DATA~ 

AREA 	 POPULATImll ~.!!X, 2 
1,280,219 km2 	 14.4 million (mid-1972) 11.2 per ~ 2/ 

Rate of Growth: 3.1% (from 1965 to 1972) 500 per km of arable lan~ 

POPULATION CHARACTERISTICS (197l)!1 HEALTH (1970) 
Crude Birth Rate (per 1,000) 42 Population per physician 2,070 
Crude Death Rate (per 1,000) 11 Population per hospital bed 435 
Infant Mortality (per 1,000 live births) 75 

'(NCOME DISTRIBUTION DISTRIBUTION OF LAND OWNERSHIp31 

7., of national income ,. lo,",est quintile % owned oy top 10% of O"'Oers , 	 highest quintile % o~ed by smallest 10% of o~ers 

ACCESS TO PIPED WATER (1971) ACCESS TO ELECTRICITY 
% of population - urban 60 % of population - urban 

- ruul 14 - rural 

NUTRITION (1970) EDUCATION (1970) 
Calorie intake as % of requirements 94 Adult literacy rate % 66 
Per capita protein intake 58 grams/day Primary school enrollment % 82 

GNP PER CAPITA in 197~~/: US $ 476 

GROSS NATIONAL PRODUCT IN 1972 	 ANNUAL RATE OF GROWTH. cr" constant prices) 

US $ MIn. l 	 1961-67-~/ ].969-19722.1 1972 

GNP at Market Prices 7,692 100.0 5.9 6.2 5.5 
Gross Domestic Investment 915 11.9 9.4 3.04:~/Gross Natioo.al S.'ving 873 11.2 4.0 -2.8 
CUrrent Account Balance -101 -1.3 
Exports of Goods, NFS 1,126 14.6 2:71/ -0.8 2.5 
Imports of Goods, NFS 1,129 14.7 12.9 4.7 4.5 

OUTPUT, LABOR FORCE AND 

PRODUCTIVITY IN 1971 


Labor Forc~1 V. A. Per Worker 
US $ MIn. Thous. l !lU. _'1>_

"81,,0 Added 
l 

1,961 44.4 6l~ 401,199 17.7 

Industry 2,356 34.8

Agricult~7e 

872 19.8 2,700 175 

Services 3,221 47.5 1,440 32.6 2,240 145 
Unallocated 142 3.2 

Total/Average 100.0 	 4,415 100.0 

COVERNHENT FINANCE 
General Gevernment Central Government 

(Soles Bin.) % of GDP (Soles BIn.) % of GOP 
1971 19n ~ !2!!.. 197! 1969-71 

CUrrent Receipts 50.3 19.2 19.3 41.0 15.6 15.9 
Current: Expenditure 42.0 16.0 16.0 35.9 13 •. , 13.3 
CUrrent Surplus 8.3 3.2 3.3 5.1 1.9 2.1 
C"pital Expenditure 14.8 5.6 4.9 12.7 4.8 4.0 
External Assistance (net) -0.1 - 0.0 0.3 - 0.2 - O. 0.3 

11 Projected figures, based on 1961 census. 

~/ "Arable" defined as actually cultivated plus areas officially given as "cultivable but not used"

1/ I.atest figures are from 1961; in view of the very aignificant Agrarian Reform going on in Peru these are thought 


irrelevant today. 
~I The Per Capita GNP estimate is at 1970 market prices, calculated by the same conversion technique as the 1972 

World Bank Atlas. All other conversions to dollars in this table are at the average exchange rate prevailing 
during the period covered. 
As there was a severe economic crisis in Peru 1967-68, it would not be meaningful to shaw the usual period 
1965-70. Instead the chosen periods are "before the crisis" and "since the crisis". 
No trend discernible after the crisis. A record export surplus broUght about a sharp peak in 1970; for other 
years savings have fallen short of the earlter trend. \ 
Refers t.o 1962-68. \ 
Total labor force; unemployed are allocated to sector of their normal occupation. "Unallocated" consists 
mainly of unemployed workers seeking their first job. 
Comprises Manufacturir.g, Construction and Mining. 

All 19'P data are preliminary estimates 	 not available 
not applicable 

http:Natioo.al
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COOIITRY l\\TA - PERU 

1970 	 1971 Km. 
(llWi"on Soles outstanding end period) 

Honey and QuasI Money 26.5 55.9 63.1 14.8 

!lank Credit to Public Sector (net) 4.4 12.2 18.1 21.1 

ni'tn~ Credit to Private Sector 20.8 39.8 48.1 58.9 


(Percentagea or Index Numbers' 

H"n,'Y and "lias t Money as 1. of GIIP 23.·~ 23.7 24.1 24.9 

Grner,,1 Price r~dex (1963 = 100) 1211 219 229 248 


AnnHal Percentage Changes in: 

C.~ncral Price Index 13.4 6.8 4.8 8.4 

aank Credit to Public sector 51.3 5.4 41.8 16.6 

Hank Credit to Private Sector 25.6 16.2 20.6 22.5 


nALANC~: OF PAYKENT5 	 MI!1tCIfAIll)ISE EXPatts (AVDAGJI 1970-12) 

1970 1971 1972 US $ Kin ~ 
(Hnri'o~'us $) 

Pish products 320.8 33.7 
Ex"orts of Goods. NFS 1.221. P 1,081.0 1,126.4 Copper 203.5 21.4 
ll'llpnrts of Goods, NFS 971.'; 1,042.2 1,12;.15 Sugar 67.5 7.1 
RE"90UrCe Glp: (deficit : -) ---m:2 38.8 - .2 	 Iron ore 67.1 7.0 

Silver 57.3 6.0 
Interest; Payments (net)!1 -34.0 -50.4 -33.9 Zink 53.2 5.6 
Ot her Fac tor Payments (net) -98.7 -54.l -<n.2 All other commoditie8 182.0 19.2 
Net Transfers 82.0 39.1 33.3 Total 951.4 100.0 
K«t8n~e on Current Account 201.5 =26.8 .10Ll 

UTEIIIIAL DEBT. IllCEK11ER 31. 1972 
01 rect For~lgn Investment -69.6 17.0 38.9 
Net HI.T llorrowing US $ Min 

llt.burse_nts 242.3 250.2 323.0 
Amortization 191.3 226.7 216.9 Public Debt, iucl. guaranteed 1,018.4
Subtotal 5T.li 23.5 106.1 Non-Guaranteed Private.Debt 

Total Outltanding and Utlburled 
SDR-allocation 14.3 14.2 14.1 

Other items !\ .. 1~ (> .. ';Q.Q -16.0 DlIIT SERVICE MilO raa 19121./ 

Increase 1n Reserves (+) +;>97.1 1. +Ii2.i:
~-
Cross Reaerves (end year) 496 470 521 
Net Reserves (end year) 409 347 389 	 Public Debt. incl. guarantaed 


Non-Guaranteed Private Debt 

total Outltanding and Di,burled 


RATE OP EXCHANGE 	 lBRD/ll». LBZfDll{G, (March 31, 1973) (Million US n 
-~" ""--~~--

tI~ $ 1.00 ~ ~/. 38.7cJ.' .!!!!!! 
~/. 1.00 - US $ 0.0258 


Outstanding and Diebursed 132.2 

Undi8buroed ...34.(l 

Outstanding incl. Undi8buraed lRi:2 


11 Public sector only, interest on private debt included in "Other Factor Payment.... 
21 Ratio of debt service in foreign currency to export. of good. and non-factor services.
11 This is the main rate (certificate rate); there is also a eecondary rate (draft rate U$$ 	 1.00 B s/. 43.38) at which aaout 15t of tranlaettons 

are Cone 1uded ~ 

All lqn d"r" Rre preliminary esti_tea. 

not avaUable 
not applicable 

April 24, 1973 
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SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS ECONOMICAS DEL PERU 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

1. La evolucion de la economla peruana durante los Ultimos dos anos 
representa esencialmente la continuacion del proceso de crecimiento que comenzo 
en 1970 cuando aquella se reactivo despues del perlodo de estabilizacion de 
1968-69. En 1970, la evolucion favorable en los precios de los productosba
sicos produjo un auge en las exportaciones, que fortalecio decisivamente las 
reservas internacionales del pals, aumento los ingresos fiscales e hizo posible 
que el Gobierno adoptara una polltica de expansion que rapidamente estimulo 
el crecimiento de la produccion. Esta excelente actuacion no pudo mantenerse 
plenamente durante 1971, ano en que se registr6 una baja en los precios de las 
exportaciones de cobre, aSl como en los precios de otros metales y de 1a harina 
de pescado. Ademas, los volUmenes disponibles para la exportacion disminuyeron 
como consecuencia de prolongadas huelgas en varias de las minas mas importan
tes. Los ingresos totales de exportacion de productos basicos aescendieron en 
un 16% en tanto que continuo la expansion de las importaciones. Todo ella did 
lugar a un rapido deterioro de la cuenta corriente y una perdida de reservas 
en 1971. A pesar de esta evolucion des favorable en materia de balanza de 
pagos, se alcanzo un crecimiento real global de cerca del 6%. 

2. Durante 1972, la economla se vi~ afectada porotras circunstancias 
adversas. AS1, por ejemplo, la agricultura para consumo nacional experimento 
condiciones climaticas muy desfavorables, y hubo una acentuada disminucion 
- del 54% - en If~ captura de anchoveta. A pesar de eata situacion, se calcul6 
que, al igual que el ano anterior, el Pl'l'"B habla crecido en un 5,9%. El cre
cimiento global se mantuvo principalmente gracias al aumento de las exportn
ciones, al alto nivel de la construccion debido al continuo auge en materia 
de la vivienda y a la expansion de la inversion publica; ahora bien, hubo una 
disminucion en el ritmo de crecimiento de la produccion manufacturera al 
plantearse problemas de capacidad. Afortunadamente, la pronunciada reduccion 
en la captura d~ anchoveta solo afect6 en grade moderado a las exportaciones 
de harina de pescado, gracias a la anterior acumulaci6n de grandes existencias 
que pudieron utilizarse. Las exportaciones de cobre se recuperaron con cre
ces de la baja experimentada en 1971, mientras que aumentaron las exportaciones 
de otros minerales, azucar, cafe y lana, 10 que mas que compenso el descenso 
de las exportaciones de productos pesQueros y de algodon; en conjunto, los 
ingresos de exportacion de productos basicos aumentaron en un 4,6%. En res\unen~ 
el ritmo general de la actividad economica solo disminuy6 ligeramente, se man
tuvo la estabilidad financiera externa y la inflacion, aunque a una tasa armal 
algo mas elevada que en los anos anteriores, siguio todavla bajo contrel. 

3. Los acontecimientos registrados en 1971 indicaron no solo la vulne
rabilidad de la economla ante una actuacion adverse. de las exportaciones, sino 
tambien 10 inadecuado de la estructura tributaria existente para mantener 106 
ingresos fiscales en tal situaeion. El hecho de que, en 1972, los ingresos 
del Gobierno Central solo aumentaron ligeramente en terminos reales, a pesar 
de la recuperacion de las recaudaciones de impuestos sobre la renta, pusieron,. 




ii 

una vez mas de manifiesto la inelasticidad del sistema tributario. Consecuen
cia 1:18. sido de todo ella una disminucion en el ahorro publico despues del 
niv~l maximo alcanzado en 1970, ana en que represento alrededor del 4% del PNB; 
en 1972 tal vez ascendio al equivalente d.e tan solo un 3%. Entretanto, el aho
rro global, que permanecio constante en terminos reales de 1971 a 1972~ hubiera 
aCJ.sado una mejora significativa si no hubiese disminuido 180 produccion de 
harina de pescado que causo una anClrmal des inversion de existencias. La nota
bie '2Xpanl'3ion de las inversiones ptlblicas ha continuado, registrandose un 
aumento del 20% en 1972, 10 que reyela el incremento de la capacidad de pre
paraei6n y ejecucion de proyectos de muchos orga1"lismos del sector publico. 

Li,. A la luz de la experiencia de los ultimos tres MaS t pa:rece razonable 
preyer que, a medida que aumente la. demanda de alirnentos y bienes mmm:i"acturados 
y continue creciendo la capacidad de inversion del sector publico, los efectos 
negativos de las limitaciones impuestas por el lento crecimiento de 18. inver
sion industrial privada 9 la desaceleracion del ritmo de actividad del sector 
agrfcola y la baja elasticidad del sistema tributario, ee hf~7"A.n s~ntir CC'D mayor 
intensidad. Para superar esas limitaclones, durante algunos aftos habra que 
aplicar politicas adecuadas en materia de incentivos yo realizar un mayor es
fuerzo para 180 movilizacion de lo!; recursos internos. Entretanto) durante los 
proximos anos sera preciso administrar cuida.dosamente la. econc,mla. 3',:1. que el 
lento crecimiento de las exporta.tdones y ~la pesada carga del servido de 18. 
deuda externa podrla causar problemas para mantener el equilibria externo. 

5. Durante los cuatro MOS que ha e~tf"cto en el p()deJ') el Gobierno ha 
seguido un enfoque respecto 8.1 proceso de desar!'0110, en el que ,,:1 crecimiento 
econ6mico esta directamente relacionad(J con 1J11& tral'1sformaei dE;.Ttl 8(')ciedad 
con miras a alcanzar una participacion popular TUafJ a.mplia f1;~ 1'"', vida econOmica, 
social y poll:tica del pals. Este enfoque asigna ,';,1 Est').cln r,) Illucho mayor 
y mas activo en la economla, 10 cual plant<;1'J,. una serie de cuestjones basicas 
de caracter general. Se refiere, en primer e. 1a nec;es ,1iCV,'. dE" conciliarj) 

la expansi6n de la actividad economica direeta deI ESt3,QI') con 1:} preservaci6n 
de esferas e incentivos para 1a inversi6n p iniciuti'J'(l, privade,i;i. ?n elpn.se,do, 
el sector privado representaba las cuaT,ro quinta,,; ~}artes de 1a inve:l:'sion total 
y practicamente toda la inversion en los .secto!'es productiyo,";) .v gU alienacion 
implicarl:a el rieslZ;o de una disminucion del rHme del crecimiento, pOr-1.0 

menos durante varios anos. En seg1.;.ndo lugar ~ dado que las perspectivas de 
crecimiento del Peru a plazo med:'a:;-.o d.;:penden ~rincipalmente de U11 ,~,ument0 de 
las exportaciones de minerales, es evidente la. necesidad d," con r;ilia.r las aspi
raciones de propiedad y control nacional de los r,=cursos produc'tiyos biisicos 
del pal:s con 180 necesidad de atraer las vastas sumas de capital extranjero 
que son indispensables para desarrollar los recursos minE:r8.les clt:'!l Peru. Una 
tercera serie de cuestiones 50 derivan de las interacciones que suscita el 
int.ento, por parte del Gobierno, de perseguir simultaneamente objetilTos de 
crecimiento economico y de re!~orrna est,ructllral. 

6. ~a polltica del Gobierno dlu"'ante los ultimos tres a~tlos indica que 
esta. muy consciente de es~as cues'Ciones fund.amentales y Q.ue es capaz de adap
tar su pol'ltica a las realidades y limite..ciones de situaciones especl:ficas, 
sin sacrif'icar sus metas. A PE'!;8.r- de tEener que afrontar iniciallllente los pro
blemas derivados de un eleV'lldo f;ec:-vicio de la deuda y 1m bajo nivel de reser
va.s. as! como de un estanc8.ml ent.o 0.( ,.:'i inversion privada debido en parte a 

http:estanc8.ml
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las incertidumbres creadas por las reformas socio-econ6micas, el Gobierno ha 
logrado reactivar la econom!a, ampliar la inversi6n publica, y elevar en 
grado considerable el nivel de las reservas externas. A estos logros han con
tribuido la excepcional actuaci6n de las exportaciones en 1970 y el amplio 
exceso de capacidad despues de la estabilizaci6n de 1968-69, que permiti6 
expandir la producci6n industrial aunque apenas se estaban realizando nuevas 
inversiones privadas. 

7. QuizSs el elemento clave de la estrategia de desarrollo del Gobierno 
es la decisi6n de asignar al Estado un papel directo y principal en el desa
rrollo y explotacion de los recursos productivos basicos del pals. Durante 
los Ultimos cuatro anos, el Gobierno ha sentado las bases institucionales 
para llevar a cabo esta polltica mediante la creacion de empresas publicas 
en los sectores de la minerla, petroleo e industria pesada, y de organismos 
para la comercializacion de un nUmero creciente de productos agrlcolas para 
consumo nacicnal, asl como de los productos basicos de exportacion. Tambien 
ha fc~talecido su posicion en la esfera financiera mediante la creacion de 
una insl. ... ::.ucion publica de financiamiento del desarrollo y la adquisicion de 
tres importantes bancos comerciales. Ademas, ha reforzado y ampliado su 
control sobre las importaciones. 

8. Una vez establecidas las bases institucionales, existen requisitos 
importantes para que tenga exito la entrada del Estado en los sectores produc
tivos de la economla; un rapido aumento en la disponibilidad de mano de obra 
calificada y una mayor movilizacion de recursos, especialmente mediante un 
incremento del ahorro del sector publico. El Gobierno ha realizado progresos 
significativos en la mejora de su capacidad para preparar proyectcs de infra
estructura y de inversiones para servicios sociales, pero ademas muy pronto 
tendra que hacer frente a la necesidad de reclutar y capacitar personal de 
nivel tecnico y empresarial para la explotacion y administraci6n. de los pro
yectos industriales que en la actualidad estan en laetapa de pla.'1.ificacion 0 

construccion. Hasta ahora, la expansion de la inversi6n publica podla finan
ciarse sin ningUn aumento importante del ahorro publico. Pero esto no puede 
continuar si es que el Gobierno ha de alcanzar sus metas, por 10 que sera 
preciso intensificar los esfuerzos para incrementar el ahorro. Esta necesidad 
es mas apremiante debido a que el programa de inversion publica comprende 
muchos proyectos de gran envergadura en los sectores de la miner!a, energ!a 
electrica e industria que tienen largos perlodos de gestaci6n y que requieren 
In movilizacion de grandes recursos antes de que la produccion comience a generar 
fondos para recuperar las inversiones y, con el tiempo, producir superv~vit. 
Finalmente, la considerable expansion de los organismos del sector publico 
exigira una supervision mas cuidadosa de sus operaciones por parte del Gobierno 
Central de la que se ha ejercitado en el pasado. 

9. Los esfuerzos del Gobierno encaminados a lograr que los frutos del 
crecimiento econ6mico se extiendan a las masas ingentes de In poblacion y 
mejorar la distribucion sumamente desigual de la riqueza y del ingreso, tienen 
expresion practica en las reformas adoptadas en el sector industrial y en la 
aceleracion e intensificacion de la reforma agraria, iniciada en 1964 por el 
Gobierno anterior. En esa esfera se plantean, de manera expllcita, los pro
blemas de In interacci6n entre 108 objetivos sociales y el crecimiento econ6
mico - por 10 menos a corto plazo - que el Gobierno trata de resolver. AS1, 
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por ejemp10, las reformas en 1a industria que estab1ecen 1a participacion de 
los trabajadores en las uti1idades y adquisicion gradual por aque110s - de 
hasta un 50% - del capital social de las empresas industriales, dio 1ugar a 
un estancamiento casi total de 1a inversion privada. Para reactivar1a, e1 
Gobierno ha estab1ecido considerab1es incentivos fisca1es mediante generosas 
desgravaciones a las uti1idades que se reinvierten; incentivos que vienen a 
sumarse a las exenciones arance1arias ap1icadas a las importaciones de bienes de 
capital e intermedios estipuladas en 1a 1egis1acion general para 1a promocion 
industrial. 

10. En cierta medida, las desgravaciones tributarias est~ dando resul
tados satisfactorios, 10 cua1 es muy oportuno en vista de 1a apremiante nece
sidad actual de amp1iar 1a capacidad de 1a industria. Ahora bien, 1a inversion 
privada proveniente de otras fUentes continua siendo insignificante, 10 que 
en su mayor parte ref1eja 1a sensacion de incertidumbre que todavia no se ha 
disipado totalmente en e1 sector privado respecto del pape1 que, en G1tima 
instancia, e1 Gobierno permitira desempefiar a 1a iniciativa privada. En 
rea1idad, 1a po1!tica oficia1 del Gobierno, aunque reserva para e1 Estado 0 
para las empresas mixtas ciertas industrias dec1aradas "basicas", deja amplio 
campo de accion para 1a iniciativa privada en e1 sector industrial. Si e1 
Gobierno 10gra persuadir a los hombres de negocios de que las reformas que ha 
adopt ado y que e1 pape1 que se ha asignado a 1a empresa privada del Peru, 
representan en realidad las "reg1as de juego", serl:a razonab1e esperar una 
pronta reanudacion de las inversiones privadas. 

11. E1 Gobierno ha adoptado tambien medidas encaminadas a atraer 1a 
inversion extranjera directa en ciertos sectores y permitir que continuen 
funcionando importantes empresas extranjeras existentes. A ese fin modifico 
a fines de 1971 1a 1egis1acion anterior para faci1itar 1a participacion extran
jera en empresas mixtas (de propiedad conjunta estata1 y privada) para 1a rea
1izacion de proyectos industriales. Ademas, e1 Gobierno hizo uso de una dis
posicion en las reg1amentaciones del Grupo Andino re1ativa al funcionamiento 
de empresas extranjeras en los pa1ses miembros a fin de permitir a ~stas 
acceso continuo al credito interno. Por Ultimo, ha ce1ebrado acuerd05 con
tractuales (hasta e1 momento) cor. ocho grupos de empresas extranjeras para 
1a exp10tacion y desarrollo de los recursos petro1eros. Dichos acuerdos 
preven compromisos espec1ficos de inversion, por parte de las compafilas, en 
la exp10racion y desarrollo de d~cno sector y, en caso de 10grar resultados 
positivos, comp&rtir la produce ion entre elIas y el Gobierno en una proporcion 
convenida, durante un periodo prolongado de aDos, a1 final del cual las ins
ta1aciones productivas ser8.r~ -srans:-eridas a1 Estado. 

12. En e1 sector de 1a 2<.i:;ricc,;.ltura, la medida de po1!tica mas destacada, 
que afecta a1 desarrollo de:'" SE'~ ::'to:.~ tanto a corto como a largo plazo, es 1a 
ampliacion del alcance de l~,::,,'·forma agraria iniciada en 1964, por e1 Gobierno 
anterior y la. acelera.cion de ;:,il ap.l.1cacion. Ante 1a aguda escasez de tierras 
cu1tivab1es, e1 Gobierno <;e he_ c.rientada cada vez mas hacia las formas coope
rativas de organizacion y administracion de haciendas; aUn as!, se calcu1a 
que, despues de haber completad, ia redistribucion, quedaran unas 300.000 
farnilias rurA.les sin tierra par5. cultivar. Tanto 1a expropiacion como el 
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asentamiento de familias rurales!i se estan llevando a cabo a un ritmo mucho 
mas acelerado que antes. Duran~e los Gltimos dos anos, el nUmero de familias 
asentadas en zonas comprendidas en el plan de rerorma aumento en un 50% con 
respecto a las asentadas desde que se emprendio la reforma en 1964 y se 
duplico con creces la superficie de las zonas en que se realizo el asenta
miento. Ahora parece probable que hacia 1975 se habran expropiado todas las 
grandes propiedades de tierras, pero la aplicacion de la reforma en toda la 
zona comprendida en el plan llevara mas tiempo. 

13. Consciente de los efectos negativos que la incertidumbre callsada 
por las expropiaciones de la reforma agraria en marcha esta teniendo sobre la 
inversion agrlcola y sobre la demanda de credito por parte de los agricultores 
privados, el Gobierno ha comenzado recientemente a emitir IIcertificados de no 
afectacion lt con miras a garantizar el tHulo actual de propiedad de 1a tierra 
a aquellos agricultores cuyas tenencias se ajustan a las disposiciones de ley. 
Todavla no se sabe a ciencia cierta hasta que grade ha dado resultados satis
factorios esta medida. En realidad, para disipar cuanto antes posible los 
motivos que engendran esa sensacion de inseguridad, tal vez sea conveniente 
que el Gobierno concentre los recursos tecnicos disponibles en el ~roceso de 
expropiacion, aUn a costa de desacelerar el ritmo de los asentamientes durante 
algUn perledo de tiempo. 

14. Para el plan bienal de 1973-71~, el Gobierno ha adopt ado una meta 
global del 7,5% de crecimiento real por ano. Esto serla igual a los resul
tados del excepcional ano de 1970 y reprezentarla un significativo aumento 
sobre el crecimie~lto logrado en 1971 y 1972, que se estima en un 5,9%. Se 
preve que el aumento obedecera a un nuevo incremento en las manufacturas" al 
gradual retorno del sector pesquero al nive1 normal, y a mejores resultados 
en la minerla y la agricultura. Individualmente, esos mejores resultados en 
diversos sectores importantes parecen muy razonab1es, pero varios de elIas 
dependen de circunstancias que estan fuera del control del Gobierno, por 
ejemplo, el retorno a la situacion ecologiea normal para la anchoveta, aS1 
como condicione~ climaticas, por 10 menos aceptables, para la agricultura. 
En este Gltimo sector es preciso aplicar una polltica mas positiva en materia 
de incentivos y promocion de la produccion, mientras que la po11tica laboral 
del Gobierno sera puesta a prueba por la necesidad de evitar una repeticion 
de las perdidas anteriores causadas p~r huelgas en el sector minero. La mayor 
tasa de crecimiento en el sector manufacturero tal vez resulte dif!cil alcanzar 
de vista del ritmo mas bien lellto de las inversiones realizadas en los Gltimos 
ailos. En suma, parece realistu preyer lL"1a tasa de crecimiento a1gc Menor a la 
del objetivo propuesto, aunque superior a la alcanzada en 1971-72. 

Se trata del procedimiento legal, incluida 1a transferencia del titulo 
de propiedad de 113. tierra (adjudicaci6n); las tierras afectadas han side 
orientada.s, en e1 sentido de que se utilizan en la produccion, mediante 
el preceso de reforma. 
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15. El plan parte del supuesto de que las inversiones fijas aumentaran 
en alrededor del 12,5% an~al en terminos reales, mientras que la inversi6n 
publica crecera, en promedio, a un ritmo doble de rapido que la privada, es 
decir, en un 18 y 19% anual, respectivamente. Esta.es una meta ambiciosa para 
la inversion publica y es muy superior al nivel de 1971-72, pero coincide con 
el nivel real alcanzado durante 1972. En vista de la creciente experiencia de 
los organismos encargados de la preparaci6n y ejecucion de proyectos tal vez 
sea flsicamente factible lograr u:.'l crecimiento de la inversion pUblica global 
del orden previsto. Para la inversion privada fija la tasa supuesta implica 
solo un aumento moderado sobre los dos Gltimos aftos, como reflejo de la espe
ranza de lograr algo mas de exito en la labor de estimular la inversion privada. 
Se preve que la inversion extranjt~ra directa sera significative. en la miner!a 
y la explotacion petrolera. 

16. El progran~ de inversion publica se concentra principalmente en 
cuatro sectores, a saber, transportes y comunicaciones, agricultura, industria 
y energla electrica~ que, conjuntamente, abarcan mas de la mitad. del total. 
En transportes y comunicaciones el mayor aumento corresponde a las empresas 
publicas (puertos, telecomunicaciones, barcos), en las que tal vez sea posible 
alcanzar la meta propuesta. 1n el pasado, el sectcr de energla ha demostrado 
una buena capacidad para ejecutar sus programas y el nuevo programa no parece 
estar fuera de las posibilidades de su capacidad de ejecucion. Las meta,s sec
toriales mas ambiciosas, y donde es mas probable que ocurran deficit en la 
ejecucion, son las de la industria y la agriculture.. El programa en la 
industria, aun tomando en cuenta el hecho de que contiene alguno3 proyectos 
de gran envergadura (tales como la planta de fertilizantes y la refinerfa de 
cobre), que probablemente se ejecutaran, sigue siendo demasiado ambicioso dada 
la relativa inexperiencia de la mayol'la de los organismos del sector en la 
ejecucion de proyectos; probablemente ocurriran rea,juste", (lI s lippages") 
sustanciales. Lo mismo se podrla decir de 18. ag:rir::u1t.u:ra, donde en los ulti
mos dos aftos los deficit de ejecucion han sido considerables y l.ma gran parte 
de las inversiones previstas son :;,Jara granrles proyectos de rep.;,::LdlO y coloni
zacion, cuyo ritmo de e,jecucion e!J, necesariamente lerltoo 

17. En terminos financiercs, el programa de inversiones del sector pubJico 
para 1973-74 supone una inversion total de 58.600 millones de soles (US$1.500 
millones) para el bienia, incluyendo los proyectos que habran de iniciarse 
pero que no fueron tornados en cuenta en el presupuesto original~ ya qUE' aUn 
no se habla obtenido el financiamiento externo necesario. Como In meta de 
inversion publica que podr!a considerarse como el 11:mite superior de un pro
grama viable desde el punta de vista administrativo es probablemente de unos 
50.000 millones de soles (US;!)}. "'00 millones) ~ que es el equivalente financiero 
de un 18% de crecimiento real por ano s el reajuste 0 refaseamiento requerido 
es del orden de 8. 000 a 9.000 m:i11ones de soles, 0 alrededor de una sexta 
parte del total. Esta proporcion no parece ser excesivamente grande y es 
posible que las demoras en la ejecucion ei'ectiva proporcionen ese margen, de 
manera que no sera preciso ning(m a refaseamiento de importancia en 
el programa establecido; en :k b1enio pasado se experimento una • 
demora relativa Mucha mayor en plan de ejecucion previsto. 
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lB. A fin de contribuir a satisfacer las necesidades financieras del 
programa de inversion, en diciembre de 1972 el Gobierno adopto una serie de 
medidas tributarias que, en conjunto, se preve que rendiran ingresos adicio
nales de m8s de 7.000 millones de soles durante el bienio. La mas importante 
de elIas es el establecimiento de un impuesto sobre las ventas que reemplaza 
a un gran nfimero de impuestos de timbres que exist~an anteriormente; entre 
las otras, figuran cambios en el impuesto a la propiedad y un aump-nto en el 
impuesto de rodaje para automoviles. Ademas, el Gobierno ha indicado en el 
presupuesto que en 1973 se adoptaran otras medidas para incrementar los 
ingresos que se calcula rendiran 3.000 millones de soles en 1974. Por consi
guiente, el total que se recaudarla por concepto de losnuevos impuestos 
durante el bienio de 1973-74 ascendera a 10.000 millones de soles, cifra que 
se aproxima al 12% de los ingresos totales del Gobierno en el pasado bienio. 
Con ello, el ahorro total del sector publico, incluyendo un mayor supervavit 
de las empresas y organismos de seguros sociales, se preve que ascendera a unos 
29.500 millones de soles en 1973-74, en comparacion con 17.500 millones de 
solec en 1971-72. Este ahorro proyectado del sector publico equivaldrla a 
un 4% del PIB. 

19. Los gastos totales de capital del sector publico en el bienio de 
1973-74 se estiman en 73.200 millones de soles (U8$1.900 millones) y los 
recursos financieros de los que probablemente se disponga de fuentes identi
ficadas, suman unos 70.000 millones de soles (U8$1.BOO millones), distribuidos 
en la forma siguiente: 

Fondos necesarios 73 22 
Formacion de capital fijo 50 ,0/1Inversiones financieras 7,B-
Amortizacion de la deuda externa 14,3 
Gastos en el perlodo de liquidacion 

del bienio de 1971-72 1,1 

Fuentes identificadas 70.0 
Ahorro del sector publico en el 

presupuesto 29,5 
Desembolsos de prestamos externos 

existentes al 31 de diciembre 
de 1972 13,B 

Desembolsos de nuevos prestamos 
externos para proyectos 5,8 

Ayuda externa no vinculada a proyectos 3,9 
Prestamos internos obtenidos del sistema 

bancario 10,0 
Colocacion de bOBOS fuera del sistema 

bancario 4,0 
Ingresos adicionales del Gobierno 3,0 

/1 De los que 4.Boo millones de soles representan transferencias de capital 
a los bancos oficiales. 

11 
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La diferencia no cUbierta de 3.200 millones de soles (u8$85 millones) aGn 
despu~s de computar 3.000 millones de soles de shorro del sector publico ade
m~s del estimado en el presupuesto para 1973-74, aunque pequena, dado el margen 
de variacion en las proyecciones, indica que el programa de inversiones pro
puesto es ambicioso no solo en terminos reales, sino tambi~n desde el punto 
de vista de las necesidades financieras. 8ubraya la importancia de realizar 
una intensa labor para elevar el nivel de shorro y una administracion fiscal 
r1gida por parte del Gobierno. 

20. En el pasado, el crecimiento economico del Peru ha dependido en 
gran medida de la importacion de bienes de inversion y tambien de las impor
taciones de materias primas y bienes intermedios para el sector manufacturero. 
Es probable que esta pauta continue, por 10 menos a plazo medio, y por tanto 
el desarrollo de la capacidad para efectuar importaciones seguira siendo Wl 

factor crucial para las perspectivas de crecimiento del pa1s. Probablemente 
esta capacidad se yea limitada por un crecimiento relativamente lento del 
volumen de las exportaciones hasta 1976. Aun partiendo del supuesto de que 
la crisis pesquera sea un fenomeno temporal y que la mina de cobre de Cerro 
Verde entrara en produccion en 1975, hasta 1977 no se registrara un aumento 
significativ~ en la capacidad de oferta de exportaciones del Peru, cuando es 
probable que se sienta el impacto del gran desarrollo minero de Cuajone. 8e 
proyecta que el volumen de la~ exportaciones en 1976 ser~ tan solo de un 20% 
superior al de 1972. La limitacion sobre la capacidad de efectuar importacio
nes podr1a aliviarse 5i los precios de exportacion del Peru fueran sustancial
mente m~s elevados que en el pasado. Al momento de redactarse el presente 
informe, los precios estaban aumentando, pero dada la experiencia con los 
mercados de productos b~sicos, no ser1a prudente contar con una mejora sostenida 
de los t~rminos de intercambio del Peru como una solucion a sus problemas 
de balanza de pagos. Tampoco se ha supuesto ningGn desarrollo del sector 
petrolero en gran escala; aunque los indicios son muy prametedores, todav1a 
no se han probado las reservas comerciales y no ser1a prudente contar con elIas. 
Es evidente, sin embargo, ~le si se confirma la existencia de grandee reservas 
de petroleo, las proyecciones se ver1an notablemente afectadas. En cuanto a la 
harina de pescado, la proyeccion parece optimista, por 10 menos para 1973 y 
1974, a juzgar por los resultados de la captura de pesca hasta fines de 1973. 

21. Como la capacidad de abastecimiento es limitada, las exportaciones 
de productos basicos se han proyectado con un aumento de alrededor de un 9% 
anual, en terminos nominales, durante el per10do de 1973-1976, con una pro
porcion igual de incremento de volumenes y de precios. Por otra parte, las 
importaciones se proyectan a un crecimiento anual promedio del 12,3% en 
t~rminos nominales (9,8% en Germinos reales). De este ritmo m~s rapido de 
aumento de las importaciones, debido principalmente a los bienes de capital 
que se precisan para mantener el crecimiento de 1a econom1a, se deriva un 
cambio en la balanza comercia~ q~e acusa un deficit moderado; despues de tomar 
en cuenta los pagos de intereses, las utilidades y otras remesas, se registrara 
un d~ficit sustancial en cuenta co~riente que se estima en U8$1.150 millones 
durante el perlodo cuadrienal. ~.de!!l.a.s, las amortizaciones sobre nuevos pr~s
tamos . y otros egresos varios SUIDe,rran en total U8$855 millones. 
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22. Por consiguiente, las necesidades brutas totales de capital externo 
se calculan en unos US$2.005 millones durante el per!odo de 1973-76. De 
este monto, se proyecta que la inversion extranjera directa aportara alrede
dor de US$415 millones, principalmente para los proyectos mineros de Cuajone y 
Marcona y la exploracion y desarrollo de los yacimientos petroleros, mientras 
que los desembolsos de prestamos publicos 0 con garant!a publica suscritos 
hasta fines de 1972 aportaran aproximadamente US$535 millones. Se calcula 
que el nivel general de posibles nuevos prestamos externos para proyectos 
(compromisos) durante los cuatro snos, aumentara de unos US$295 millones 
iniciales en 1973 a US$470 millones en 1976, meta que, aunque ambiciosa com
parada con el nivel de alrededor de US$260 millones en 1972, podr!a lograrse 
siempre y cuando el Peru realice los esfuerzos necesarios en materia de pre
paracion de proyectos. La lista de Proyectos para Financiacion Externa en 
1973-75 prrye compromisos por un monte global de US$1.593 millones durante los 
tres snos.- Esto deber!a hacer posible comprometer de hecho los US$1.115 
millones proyectados aqu!, tomando en cuenta demoras en la ejecucion de alre
dedor 1~ una tercera parte del monto global. Suponiendo tasas realistas de 
desembolso, se preve que los desembolsos de dichos nuevos prestamos para 
proyectos durante el perl0do ascenderan a US$610 millones, con 10 que queda
r!an sin cubrir alrededor de us$245 millones, a pesar de que se ha supuesto 
una financiacion de costos locales equivalente a un 11% del costo total de 
los proyectos. A fin de evitar la necesidad de tener que recurrir inicial
mente a las reservas en gran medida, cuando ella no serla aconsejable en 
vista de la gran incertidumbre que existe respecto al sector pesquero, la 
proyeccion preve ayuda no vinculada a proyectos de US$lOO millones durante 
el per!odo de 1973-74. Los US$145 millones restantes que habrla que sufragar 
con las reservas representan una considerable reduccion del nivel de aquellas 
- en 1976 descenderlan a un nivel equivalente a unos dos meses de importacio
nes - y, por 10 tanto, tal vez serra necesario utilizar, en su lugar, mas 
ayuda no vinculada a proyectos. 

23. .Por consiguiente, aunque la proyeccion indica la necesidad de utili
zar reservas y ayuda no vinculada a proyectos, 0 ambas cosas, esa necesidad 
puede reducirse en grade sustancial. Las proyecciones de exportaciones (par
ticularmente de cobre) se basan en supuestos sobre precios que los aconteci
mipntos muy recientes podr!an, eventualmente, revelar que son demasiado bajos. 
Dada la incertidumbre que existe respecto a las exportaciones de harina de 
pescado aSl como la dificultad de determinar ahora como los reajustes moneta
rios pueden afectar al comercio mund.ial y a los precios de los productos 
basicos durante el perl0do que abarca la proyeccion, se ha estimado prudente 
mantener las proyecciones de este informe sobre la base en que han sido pre
sentadas. Si los precios permanecen a niveles altos, los mayores ingresos de 

Sin contar los US$340 millones incluidos para el oleoducto transandino, 
sobre el cual no se ha adoptado aun la decision definitiva para emprender 
su construccion. 
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exportacion podrlan compensar/algfin posible deficit sustancial en las exporta
ciones de harina de pescaso.- En todo caso, los posibles ingresos derivados 
de precios mas elevados no serlan tan grandes como para reducir el nivel pre
visto de prestamos necesarios para proyectos. 

24. Con los altos niveles de compromisos que se precisan para alcanzar 
entradas suficientes de capital durante el perl0do de 1973-76, se ha previsto 
que la deuda externa pendiente (incluyendo la parte no desembolsada) aumentara 
en alrededor del 60%, es decir, de US$1.500 millones en 1972 a unos $2.400 
millones a fines de 1976. Los pagos por concepto de servicio de la deuda se 
llevarlan de 1m estimado de US$201 millones en 1972 a US$304 millones en 1976; 
para entonces los pagos por s~rvicio de las deudas ya contratadas excederlan 
de US$200 millones. Expresando en terminos de ingresos de exportacion, el 
servicio de la deuda durante el per!odo seguir{a siendo de un 19%, en compara
cion con un 18% en 1972. Se preve que, despues de 1976, los ingresos de expor
tacion aumentaran en unos US$120 millones, al entrar en plena produccion la 
mina de Cuajone (en 1977). Esto inmediatamente aliviarla la carga del servi
cio de la deuda y reducir!a las necesidades futuras de entradas de capital, 
10 que subraya la importancia de lograr la terminacion en el plazo previsto 
de este proyecto y la realizacion de los arreglos afines. Suponiendo que, de 
acuerdo con los planes actuales, se desarrollaran otros proyectos mineros. 
Cabe esperar que la posicion externa permanezca estable con un servicio de 
la deuda que, como porcentaje de los ingresos de exportacion, serra igual 0 
inferior al valor del 18% en 1972, durante la primera mitad del proximo decenio. 
Si prevalecen los precios del cobre notablemente mas elevados que los supues
tos 0 si se registrara un acoLtecimiento importante en el sector petrolero, 
la cifra serra mucho mas baja; por 10 que se podr{a sostener una tasa mayor 
de aumento de los ingresos. 

Conclusion 

25. Aunque las proyecciones antes mencionadas indican que en el per{odo 
hasta 1976 se plantearan problemas para el Peru en terminos de la balanza 
externa y administracion de la deuda, no deberlan ser insuperables si se contara 
con ~da externa en una proporcion razonable. Hasta ahora, el Gobierno peruano 
ha demostrado tal flexibilidad en la administracion de la econom{a y buena 
disposicion para adoptar las medidas necesarias a fin de hacer frente a los 
problemas que debe considerarsele taMbien canaz de solucionar los que se 
nresenten en el futuro. Se precisaran montos bastante considerables de 
pr~stamos externos para ma:-ter ~r, en los proximos MOS, una tasa de creci
miento adecuada y para que el ·}obierno pueda continuar su ambicioso programs. 
de transformacion social al mism(J _iempo que prosi~ue el desarrollo economico. 
Los organismos crediticios deberlR~ tambien tomar en cuenta la carga ya de p~r 
sl alta del servicio de la deuda durante ~os proximos ai'ios, y la necesidad de 
otorgar per{odos de gracia de manera que la amortizacion no empiece hasta que 
comiencen a devengarse los ingresos adicionales de exportacion previstos. P~r 

11 	 A juzgar por los acontecimientos registrados hasta principios de ~o de 
1973, este es un resultado nrobable; vease el anexo al Cuadro 3.2 del 
Apendice Estad!stico. 
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parte del Peru, serra conveniente que adoptara medidas adicionales para inten
sificar la movi1izaci6n de recursos internos as! como proseguir los esfuerzos 
para obtener ayuda externa para actividades que permitan 10grar un forta1eci
miento sostenido de la ba1anza de pagos. 

t 





SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS ECONOMICAS DEL PERU 

I. INTRODUCCION 

1. Al asumir el poder en octubre de 1968, el actual Gobierno peruano 
anuncio planes para llevar a cabo una fundamental transformacion de la pauta 
del proceso de desarrollo del pals: se pondrla fin a la excesiva dominacion 
de las empresas y capitales extranjeros, se cambiarla la distribucion harto 
desigual de la riqueza y el ingreso y se promoverla una genuina participacion 
popular en el desarrollo nacional; se fomentarlan nuevas exportaciones, y se 
tratarla de lograr un desarrollo economico tan rapido como fuera compatible 
con las metas de transformacion estructural (que, indudablemente, tienen 
primera prioridad). Para alcanzar esta transformacion se ampliarla en grado 
considerable el papel del Estado en la economla, entrando a participar en los 
sectores de produccion, en tanto que se influir!a activamente sobre el sector 
privado, encal1zandolo por nuevas direcciones. El Gobierno ha tenido ahora 
algo mas de cuatro enos para poner en practice su programa, y es posible dedu
cir algunas conclusiones preliminares sobre 10 que se ha logrado y sobre las 
esferas de actividad a las que es preciso prestar particular atencion en el 
futuro. 

2. Tal vez sea conveniente exponer, en primer lugar, los lineamientos 
generales que han seguido en el pasado el desarrollo del Peru y de la situa
cion social y economica que se ha derivado de ese proceso. Solo frente a 
ese trasfondo se ~ueden apreciar adecuadamente los problemas y posibilidades 
que presenta el pais a cualquier Gobierno que desee segUir una politica active 
de transformacion social y econOmica, y comprender asl el enfoque que sigue 
el Gobierno en materia de desarrollo. Aunque es cierto que muchos de los 
problemas del Peru tambien existen en otros paises latinoamericanos, en este 
es muy acentuada la combinacion e intensidad de los factores negativos que 
los determinan. 

El marco de referencia socioeconomico 

3. La historia del desarrollo del Peru esta dominada por una pauta: 
se produce gran riqueza, pero solo per parte de pequei'\os sectores de Ie. pobla
cion y para el beneficio de grupos aUn mas limitados. El resto de la pobla
cion, en su mayoria, no ha sida alcanzada por el proceso de desarrollo, sus
tentandose de una agricultura de subsistencia y teniendo muy poco contacto 
con la economla monetaria. Inicialmente, durante la epoca colonial y princi
pios de la Republica, existio 1a extraccion de metales preciosos y una agri
cultura latifundista, a base de mano de obra integrada principalmente p~r 
indigenas reclutados. Despues, el pals se encontr6 en posesion de un verda
dero tesoro en forma de grandes depositos de guano, que fueron explotados 
casi como en una "fiebre del oro", a medida que aumentaba la demanda interna
clonal de fertilizantes. Una agricultura intensiva y de regadlo para la pro~ 
duccion de cultivos de exportacion en los valles costeros proporciono una 
nueva oportunidad de expansion, al mismo tiempo que, a principios de este 
siglo, comenzaron a explotarse sistematicamente los grandes depositos de coore 
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y de otros metales. La mas reciente adicion a la base de recursos fue final
mente la anchoveta, cuya gran abundancia en las aguas costeras peruanas dio 
origen a otro auge econ6mico a fines del decenio de 1950 y principios del 
siguiente. 

4. A 10 largo de la Costa y en algunos enclaves mineros aislados de los 
Andes, se ha registrado un notable desarrollo economico, pero no ha ocurrido 
10 mismo en el resto del pa1s. La abrupta topografia y el diflcil clima hacen 
que el transporte y las comunicaciones resulten muy diflciles y costosas, 
limitando aSl aUn mas el efecto que el desarrollo en un lugar habrla podido 
tener sobre otras partes del pars. Estas circunstancias han contribuido a 
incrementar la atraccion de la Costa para otras inversiones productivas - en 
la industria y en el transporte relacionado con ella, la energla y servicios 
comerciales - reforzando aSl la concentracion geoprafica de la actividad eco
nomica. Esto, a su vez, al atraer a Lima y otros centros urbanos costeros a 
las gentes con esp1ritu emprendedor y afan de mejorar su situacion personal 
tal vez haya reprimido las presiones efectivas para la evolucion economica y 
social en la Sierra. 

5. Al mismo tiempo, es notable observar en que medida este moderno 
desarrollo se ha llevado a cabo por empresas extranjeras. Entre las indus
trias de exportacion del pals, todas las minas en gran escala y la mayorla 
de las de tamano medio son de propiedad extranjera. Igual ocurre con muchas 
de las empresas mas grandes de la industria pesquera; hasta la reciente 
reforma agraria 10 mismo cabr~a decir de las haciendas azucareras. Pero las 
iniciativas extranjeras no se limitaron al sector de la exportacion. Aunque 
el impulso que el Gobierno esta dando a la peruanizacion va cambiando ahora 
rapidamente las caracterlsticas de la propiedad en algunas industrias, el 
dominio extranjero ha prevalecido en los campos del desarrollo petrolero, 
energla, telefonos, ferrocarriles y banca comercial. Por 10 general, las 
empresas de mayor tamafto en los sectores manufactureros modernos estan vincu
ladas a intereses extranjeros. 

6. Esta pauta del desarrollo ha demostrado su capacidad de alcanzar una 
tasa respetable de desarrollo economico global pero, unido a instituciones 
sociales rlgidas y obsoletas ha dado lugar tambien a grandes disparidades en la 
productividad, oportunidades de .~mpleo, niveles de ingreso y de bienestar entre 
los sectores mode~nos y tradicionales, entre la costa y el resto del pa1s, 
entre la poblacion urbana y ruraL. El Peru tiene un sector moderno que com
prende una agricultura de exportacion altamente especializada, un sector manu
facturero limitado, los servicios de transporte, comercio, energla electrica 
y financieros afines, y una prodQccion en gran escala de minerales para expor
tacion. Coexistiendo con este mJderno sector se encuentra el sector de la 
agricultura tradicional de la Si~r~a que, hasta el advenimiento de la reforma 
agraria, estaba dominado, de una parte, par unidades agrlcolas pequenas de 
tipo campesino y comunidades indlpenas, y de la otra, por grandes latifundios 
tipo hacienda dedicados principalmente a actividades pecuarias. En t~rminos 
comparativos, el sector moderno se caracteriza por un uso intensivo del capi
tal, una tecnologla y organizaci5n de la produccion relativamente modernas y, 
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por 10 tanto, una productividad relativamente alta. En contraste, el sector 
agrlcola tradicional aCllsa un bajo nivel de inversion y utiliza pocos insumos 
tecnologicos y practicas modernas de produccion. El retraso economico general 
de esta agricultura, con niveles muy bajos de productividad p~r trabajador y 
por unidad de tierra, y la severa escasez de tierras cultivables en la Sierra 
- la tierra agricola promedio por habitante es solo de 0,3 ha. Esto da lugar 
a bajos niveles de ingreso, tanto en terminos absolutos como en relacion a la 
poblacion dedicada a otras actividades economicas. 

7. De todo ella se deduce que en el Peru necesariamente son muy serias 
las dificultades para poder atacar en forma positiva los problemas historicos 
e iniciar un proceso de desarrollo que alcance a las grandes masas de la 
poblacion y trans forme a todo el pals en una sociedad modema. Serfa tambien 
demasiado simplista explicar las limitaciones del desarrollo pasado refirien
dose solo a los defectos del sector privado. Las caracterlsticas y la loca
lizacion del sector econ6mico moderno del Peru han sido dictados por la natu
ralezp v la distribucion geografica de los recursos productivos basicos del 
pais; y ~j, desarrollo de dichos recursos en los lugares y en la oportunidad en 
que se realize probablemente represento la utilizacion mas eficiente de aque
llos desde el punto de vista economico. Ademas, no se pueden sobrestimar las 
dificultades especiales que entranan la estructura flsica del pals y la rela
tiva escasez de tierras agrlcolas, conjuntamente con una alta tasa de creci
miento demografico. 

8. A pesar de esas dificultades el actual Gobierno se ha comprometido 
a reali2:ar una transformacien profunda de la sociedad peruana. Considera el 
desarrollo econ6mico del pals como un proceso integral y en el que el objetivo 
del desarrollo econ6mico esta estrechamente vinculado a las metas de transfor
maci6n social. Este es un programa meritorio y ambicioso, aunque es tarea ~ue 
entrana enormes dificultades. Habra de dar lugar a problemas de interacci6n 
entre los objetivos econ6micos y sociales con respecto a medidas de polltica, 
programas y proyectos especlficos y planteara diflciles opciones a las auto
riades. El presente informe, en el que se analiza la reciente evolucion 
econamica del Peru, tiene por objeto contribuir a la mejor comprension de los 
problemas y pollticas actuales del pals y de sus perspectivas a plazo corto y 
medio frente al trasfondo de los problemas, esfuerzos y metas de desarrollo a 
largo plazo del pals. 
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II • TENDENCIAS DEL DESARROLLO ' 

9. En cualquier examen de la evolucion registrada durante un per10do de 
tan solo unos anos, es preciso tener constantemente en cuenta las tendencias 
subyacentes a plazo medio y los principales problemas que estas plantean. El 
peli~ro estriba en que, si se presta demasiada atencion a los detalles a corto 
plazo, se obscureceran los problemas fundamentales. Del mismo modo, hay fac
t~res basicos en cualquier econom1a que s610 cambian a un.ritmo lento, pero 
que afectan en grado sumo las vlas de accion aoiertas al Gobierno, cualesquiera 
que sean las prioridades que este se haya fijado. Entre dichos factores figu
ran la tasa de crecimiento y composicion de la poblacion del pais, los recursos 
naturales disponibles y las caracterlsticas principales de la estructura pro
ductiva. Como antecedente para el examen del enfoque del nuevo Gobierno en 
materia de desarrollo y de las recientes tendencias econ6micas, en este cap1
tulo se resumen brevemente los princip~les hechos registrados en el pasado 
decenio y se senala algunos de los problemas basicos que se revelan. 

Tendencias demograficas 

10. El Peru no cuenta todav!a con estad!sticas demograficas que den 
informacion exacta sobre los cambios reales que ocurren de un ano a otro; POl' 
10 tanto, el anaIisis se limita principalmente a la informacion obtenida de 
los censos. No se dispone aUn de los resultados finales del mas reciente, el 
de 1972, pero las cifras preliminares indican que la tasa prome~fo de creci
miento anual desde el censo de 1961 ha sido de alrededor del 3%- , en compa
racion con el promedio del 2,1% re~istrado entre los censos de 1940 y 1961. 
Los demografos peruanos estiman que la causa mas importante para esta acele
racion del crecimiento es la reduccion de la mortalidad en todas las edades. 
Creen tambien que, como habra reducciones adicionales como consecuencia de las 
me.10ras de los servicios de salud disponibles nara la poblacion fuera de los 
principales centros urbanos, la tasa del crecimiento demografico para el pro
ximo decenio puede muy bien aumentar ligeramente. Esto revela uno de los fac
tores basicos que afecta al desarrollo del Peru. 

11. Al igual que en la mayorla de los palses latinoamericanos, la urba
nizacion se extiende a un ritmo acelerado en el Peru. La tasa de crecimiento 
anual de la poblacion urbana aumento del 3,7% en 1940-61 al 5,1% durante 1961-72, 
10 que supone una migracion muy rapida de las zonas rurales. Ahora bien, esto 
puede obedecer en parte a las definiciones, puesto que mientras la informacion 
del censo (Cuadro 1.1 del Apendice Estad!stico) da a entender que la poblacion 
rural estuvo casi inmutable, las estadlsticas del mercado de mano de obra indi
can un aumento sustancial en la fuerza laboral agrlcola desde 1961. No obstante, 
el rapido crecimiento de las zonas urbanas es un fenomeno real, confirmado 
POl' los datos sobre el crecimiento de los centr~s urbanos con mas de 200.000 
hahitantes. Como grupo, la participacion de estas ciudades en la poblacion 
total ha aumentado de un 27% a mas df'l 38% durante el perlodo. Mas de la 
mitad df' este incremento SF' r("P:istro en la zona metropolitana de Lima que en 

A. falta. de datos firmes, las ci fras oficiales de poblacion se han proyec
tado utilizando una tasa de crecimiento anual del 3,1% desde 1961. 
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lq12 ten1a alrededor del 23% de la poblacion del pa1s, en comparacion con el 
18% en 1961 y solo un 10% en 1940. (Cuadros 1.1 y 1.3 del Ap~ndice Esta
dlstico) • 

12. El proceso de rapida urbanizacion ha hecho aGn mas desig~al la distri 
bueion geografica de la poblacion, aumentando 5U concentracion a 10 largo de la 
Costa. De los diez priz:.cipales centr~s urbanos del Peru, los seis situados a 
10 largo de la Costa aUFlentaron su participacion en la poblacion t,")tal del pal's, 
de un 24% en 19h1 a un 32% en 1912. En conjunto, la Costa aumento 5U participa
~ion en la poblacion total de un 39,5% a un 43,4% en mas 0 menos el mismo perl'odo• 
(Cuadro 1.2 del Apendice Estad1stico). 

13. 1:<;1 rapido crecirniento de la poblacion da lugar a que esta ten'~a una 
estructura POl' edades en la que los ninos representan una proporcion !'ILlY impor
tante. Se estima que en 1910 el 46,8% de la poblacion total tenia 14 afios 0 
menos. En cuanto a la poblacion rural, la proporcion era de mas ~el 50%, 10 
que reflej a tanto tasas de nacimiento mas altas como una. preponderancia de 
personas en edad de trabajo entre las que emigran a las zonas urb'J,:!f1.s. (Cuadro 
1.4 del Apendice Estadlstico.) 

14. La mayor tasa de crecimiento ha producido una mayor tasa de dependencia, 
es (lecir, cada miembro de la poblacion en edad de trabajar debe mantener a ll."l 

ma~ror nlimero de ninos y ancianos. Sin embargo, a este respecto es notable que ~ 
a pesar del hecho de que los grupos de 15-64 anos de edad disminuyeron ligeramente 
como proporcion de la poblacion total, del 51,8% en 1911 a un estimatio del 49,7% 
en 1910, la proporc:ion de la fuerza laboral permanecio constante en alrededor 
del 31,5%, 10 que implica algGn aumento en las tasas de participaciCm. Sin 
embargo, a1 deducir esa conclusion hay que advertir que puede rebasur les I1mi
tes de precision de las estadlsticas sobre el mercado labora1. Aun !lsi, eH 
evidente que la actual tasa e1evada de natalidad en el Peru, calculada en un 41 
POI' 1.000, hace mas difl'cil la tarea de alcanzar alguna meta establecida para 
el crecimiento del ine:reso per capita y exige mayores tasas de aumento en la 
productividad de la mana de obra que 10 que, de otro modo, serla necesario. 

Fuerza laboral y empleo 

15. Entre 1961 y 1911, 1a fuerza laboral del Peru aument6 en mas (1,~1 33%. 
El Cuadra I indica su ComT)osicion en 1061 y lQ11, asf como lo~ C8Jul'ios que 1111. 
experimentado durante el perlodo. Las c~ ~as del lyadro ponen de mar:if,ie!"to 
los problem1'l.s estructurales de 113, economla peruana- • y dR ellr-,s P:Jdf:'n nACerge 
variRs deducciones. 

1 	 La fuprzA. lahoral no es sinonima del numero rtf:' personas realmente emplea
rias en un sector determinado. lI.hora bien, como la fuerza lahoral s('~.:!torial 

Sf' df'f'inf' que consiste de personas t,otal Y rarcialmente emplea.rlH,s :: aque
11a5 que buscan activamer:te e:npleo en cada sector, y dado que 12. proporcion 
de los plenrunente empleados e:1 el Peru "OR relativamente baja - eJ T1r:i.nci
'Dal problema es un subempleo I?;eneral - la distribucion sectorial de la 
fuerza laboral puede considerarse como una aproximacion bastantl." r>3.zonable 
de la ~strl1ctura sectorial de 1a economla. 
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CI1l1.rtro I: ClIJffiIOS En LA DIS'T'RTnnCION DE LA FUElnA LABORAL DF.t PERU 

En miles 
Porcenta,je 
de aumento 

Part i cipac ion 
el total 

en 

197J 1971/1qf)1 
(porcentaje ) 

10 61 1971 

Agricul turl'l, 1. 597 
Y'Jef; r; upr 1a 22 
-.1inerlFt -(0 

~'i8.nufaet ur8.S 429 
(Fabri cae) (155j 
(IndustriA. faro Hiar ) {27 4} 

Construccion 	 108 
(' . 
vomer~JO 290 
Servicios 614 
No esp~ci~icaQos y 

nuevos inv,resos 120 

3.250 

25 
83 

648 
(225) 
(423) 
141 
490 
950 

h.4l5 

21,2 
13,h 
18,6 

,1 
(45,2) 
(5 4 ,h) 
3r) ,6 
69,0 
54,7 

lR~3 

.9 

4q,l 43.8 
0,7 O,h 
2,2 1,9 

13,2 Ih,7 
(4,8) (5,1) 
(8,4 ) {9,6} 
3,3 3,2 
8,0 11 ,1 

18,9 21,5 

3,7 3,2 

100,0 100,0 

Fuente: Cuadro 1. 5 del Apendice Estadlstico. 

I€). Una de las deducciones mas siv:nificativas es '.1ue, a ppsar de una ~an 
mir;racion de las zonas rurales e.. las ciudades, la fuerza lq,ooral en Ie. agricul
turn aun abarca casi un 44% del "total del pals. En reRlidad, ha crecido sus
tancialmente en el Ultimo decenio {en un 21:,q y ha absorbido casi un tercio 
(el 31%) de los aumentos rep;istrados en la fuerza total de traoa.jo. Igua1mente 
signi ficativo es el limitado taI'lano de l? Iuer?a JJ.":JoraJ er:. los otros sect.ores 
productores de bienes - pesquerlas, mine;-la, manufactura y construccion - y su 
contribt!cion relativamente modes·ta a If';. absorcicn de IF!. creciente fuerza labon'll. 
Conjuntarnente representan tan sc~.o el :::!O% del totn.l {y casi la mitad de esta 
est.a. en las industrias faroi1ia:t'es), mientras que e1 comercio, servicios y 1a 
catep;orla de "no especificados" constituyen el 36;~. 

17. La pesquerla. y la. minerla son "l1uy import8.ntes como fuentes de divi
sas, pero son relativR.mente insir;nificantes en funcion del empleo. Aunque es 
mas alta que la de la pesquerlR. y miner-ra, 1a capacidad de absorcion de mana 
df' obra del sector manufftcturero tambier: ha sido limitada) debido principa1
ment"" a una baja. base en el perloQo ini(' ial. Aun haciendo abstraccion de un 
1'05ih1p aumento er. el suhi:mnl.eo, es d2eir, suponiendo que el incremento de 1a 
fuerza. la.bora.l dur-anti" el pE'rlodo renresc'nto nuestos de traha.~o adicionales, 
1ft "1anufnct.url'. ahsor1d6 0 lln . ~~ d0} .<!.llmento totr-.1 d~ 1n fuerza laboral, 
a T"';'1.r r,pl 1!'1crement0 rn"tnl1t~ :,;:).1, i sfn.('[flrio del valor rv;r€'ffado industrial 
Quanrp p1 pf'rlo(io - a}rf'C">,;or dl~· 70/ 8.; ,'1f'o - y mRS rl01 h;" df' crecimiento 
'l.nq;.d en 1"1 errnlf'(',. ;,:) Sf' tlC'np (,~, ~upr<.f, unic8.mp.nt.,' In producci6n en fa.bricas, 
.' 	:l,lmi"nt,0 ill" 1.'1 fuerza Inrnrnl o1u"'antt.' f' de~enjo - 70.0nn nersonas - repre

s6:0 ~l ~~ del incremf'nto ~ota] y constituyp solo una quinta parte del 
cUPlento rr ~.l. n..!7r~ culturi d'J1'"P.nt(, p l'li ;';"'10 nerlodo. 

http:d'J1'"P.nt
http:unic8.mp.nt
http:suhi:mnl.eo
http:traoa.jo


• 


- 7 

18. Una caracterlstica del problema del desemnleo en el Peru es que reviste 
la forma de un subempleo y bajos ingresos mas bien que un desemnleo abierto y 
total. F:l sllbempleo, medido per el nu.mero de personas de la fuerza laboral que 
involuntariamente trabajan menos de 35 horas p~r semana 0 ganan menos que el 
salario mlnimo oficial, es sumamente elevado. SegUn la inforrrtaci6n disponible 
narece que en 1971 solo el 4,4% de la fuerza laboral estaba totalmente desem
pleada. En contraste, de a.cuerdo con los criterios antes descritos, la propor
cion de individ'.los subempleacos representaba el 44,4% de la fuerza de trabajo. 

19. Las cifras del Cuadro 1.5 del Apendice Estadlstico muestran que, cuando 
el nilmero de los empleados adecuadamente y de los subemnleados, considerados 
conjuntamente, se exrresan en terminos de equivalente de plenamente empleados 
sobre una base de los criterios de trabaJo de 35 horas per semana 0 remuneraci6n 
del salario mlnimo, la proporci6n de empleo es ba.stante baja, variando del 69% 
de lao fuerza laboral en la agricultura a un maximo del 92% en la minerla, con 
un total del 73% correspondiente a todos los sectores. Estas proporciones, 
tomadas ~ la inversa, significan tasas efectivas de desemnleo equivalentes al 
31% en la agricultura, el 15% en la manufactura, alrededor del 20% en el comer
cio y servicios, y 27% en todos los sectores. 

?O. En algunos aspectos, la agricultura constit'.lye un caso especial en 
la situaci6n del empleo. La continua migraci6n en gran escala a los centr~s 
urbanos ha proporcionado una salida para la peblaci6n rural en rapido creci
miento y, debido a las necesidades estacionales de mano de obra, no existe 
un excedente absoluto de esta en el sentido de que, con la tecnolog1a existente, 
pudiera ser transferida aquella a otro sector, sin afectar la producci6n. l\hora 
bien, medida en terminos de horas-hombre disponibles y necesarias para lograr 
los actuales niveles de producci6n, existe en el sector un excedente conside
rable de mano de obra, 10 cual se refle.,a en los niveles sumamente bajos de 
productividad y de ingresos en la fuerza laboral en la agricultura. De per
sistir el crecimiento y las tendencias mi~ratorias actuales, la fuerza laboral 
del sector agrlcola continuarla aumentando en terminos absolutes, pere su 
proporci6n en la fUerza de trabajo total del pals seguirla disminuyendo, como 
ha ocurrido durante los dos ultimos decenios. Una soluci6n a los problemas 
de empleo y los ingresos en dicho sector exigirla, p~r un lado, introducir 
cambios en la tecnologla aplicada dentro del sector para incrementar la pro
duccion y el ingreso por trabajador y, p~r el otro lado, amnliar el campo de 
las actividades agropecuarias, para pronorcionar nuevas oportunidades a la mano 
de obra rural y meJorar la relaci6n harto desfavorable de tierra-hombre. 

Productividad e ingresos 

2i. La productividad laboral - en el sentido de valor agregado por 
empleado mas bien que por hora trabajada - es el nexo crltico entre el em~)lE'o 
y los ingresos. Por otra parte, a una tasa determinada de crecimiento, meno
res tasas de aumento de la productividad significan .mayor absorci6n de 1a mane 
de obra, pero, per otra parte, las menores tasas de aumento de la productividad 
perpetuan y aUn pueden acentuar las diferencias en materia de ingresos existen
tes entre los distintos sectores. P~r supuesto, esto ultimo ocurre especialmente 
si la baja tasa de incremento de la productividad se registra en los sectores 
que estan ya inicialmente en mala situaci6n, mientras que los sectores de mayo
res ingrE'sos acusan un aumento mas rapido. 
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22. A pesar de las reservas que deben senalarse respecto a la calidad 
de las cuentas nacionales y de las estadisticas del Mercado 1aboral, los datos 
que figuran en el Cuadro II son bastante elocuentes a ese respecto. La tasa 
Il,eneral promedio anual de crecimiE'nto de 1a productividad ha side de alrededor 
del 1,6%, 10 que refleja la diferencia entre tasas de crecimiento del 4,8% 
correspondiente al PNB y del 3,1% en cuanto a la fuerza 1aboral. Sin embargo, 
la experiencia de los sectores ha sido bastante variada con la manufactura y 
la pesqueria bastante por encirna jel promedio y la agricultura a un nivel Mucha 
mas ba.jo, acusando posiblemente ll.'1a ligera disminuci6n. En consecuencia, la 
agricultura, que ya en 1961 tenla una productividad laboral promedio que era 
5610 de un 40% del promedio general, parece haber disminuido aUn mlis, a alrede
dor del 35% del promedio de 1971. Si la comparaci6n se realiza entre la agri
cultura y el promedio de todos los demas sectores, la base es del 28% al 24%. 
Tambi~n es notable observar c6mo los sectores que registran la mas baja tasa 
de crecimiento de la producti"idad - agricultura y servicios - son los que 
absorbieron la mayor parte del aumento de la fuerza 1aboral entre 1961 y 1972 
(75% del total). Son los sectores de mas facil ingreso y, en consecuencia" 
1"'1 subempleo se mantiene alto y la productividad por traba.1ador sigue siendo 
baja. 

Clmdro II. PRODUCTIVIDAD POR SECTORES, 1961-1971 
(En miles de sales de 1970) 

Valor agregado Proporci6n del Porcen:aje/~e Cambio 
por trabaJador ~romedio camblo - prOmed}£ 
1961 1971 19 1 1971 19h1171 anual -

Agr i cu1 t ura 21 20 0,41 0,35 -3,8 -0,4 
Pesquerla 149 208 3,0 3,6 40,0 3,4 
Hinerla 215 236 4 ,l~' 4,1 9,7 1,0 
Manufacturas 6o 81 1,2 1,4 33,6 3,0 
Construcci6n 94 101 1,9 1,9 14,2 1,3 
r.omercio y otros 

servicios 16 83 1,6 1,5 8,4 0,8 

Promedio 4R 57 11,6 1,6 

/1 Estas tasas se han calculado en base a cifras absolutas antes de redondear
las en el Cuadro. 

Fuente: Cuadros 1.5 y 2.1 del Apendice Estadlstico y del Banco Central de 
Reserva (parala informaci6n sobre el valor agrep,ado de 1971). 

23. Aunque la productividad agrIcola en promedio es muy baja en compara
cion con otros sectores, hay que tener en cuenta que los valores promedio de 
varios otros sectores tambien comprenden muy amplias disparidades. La manufac
tura, por ejemplo, que en el Cuadro tiene un valor moderamente e1evado, es 
un promedio entre el muy alto (para el Peru) para 11'1. minorla de los empleados 
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en fabricas y valores muy bajos para la mayor!a de la fuerza laboral del sec
tor dedicada a las artesan!as 0 las industrias familiares. Del mismo modo~ 
el sector de comercio incluye gran nUmero de vendedores ambulantes, muchos 
de los cuales tienen ventas y utilidades muy pequeftas en su trabajo. Por 
tanto, no cabe duda de que en muchos sectores hay gran nUmero de trabajadores 
que contribuyen muy poco valor agregado y, en consecuencia, derivan bajos 
ingresos. Ahora bien, la situacion en la agricultura es notable, tanto en 
vista del nUmero de personas comprendidas como por el hecho de que en elIas 
10 ba,jo es el promedio. No cabe duda de que si se pudieran aislar a los 
empleados en la agricultura de exportacion y a los que trabajan en las mejo
res tierras, la baja productividad del resto resultar:ia aun mas evidente. 

24. Las notables diferencias en la distribucion sectorial y la produc
tividad de la fuerza laboral peruana que se acaban de examinar se reflejan 
inevitablemente en grandes disparidades en los ingresos per capita y en el 
nivel de vid.a. Esas diferencia,s son especialmente acentuadas entre las 
zonas urbanas y rurales y entre la Costa y la Sierra, que en gran parte co
rresponden - con excepcion de los enclaves mineros - a la ubicacion geogra
fica de los sectores modernos y tradicionales, respectivamente. 

25. No existe base estad1stica ni siquiera para establecer un estirnado 
a grandes rasgos de la distribucion del ingreso entre los diferentes segmen
tos de la poblacion. Aunque en los ultimos anos se han realizado varios 
estudios sobre la materia, los autores del presente informe, par falta de 
datos, se han visto obligados a depender de supuestos que en modo alguno pue
den comprobarse. Existe informacion sobre sueldos y salarios mf.nimos pOl' 
Departamentos (Cuadro 9.3 del Apendice Estadlstico) y para la zona de Lima
Callao se publica un lndice de los salarios efectivos pap;ados. Ahora bien, 
los salarios mlnimos legales no constituyen suficiente base para establecer 
deducciones sobre los niveles d~ ingresos, sobre todo cuando no se sabe en 
que medida se abonan en la practica~ aUn como un m1:nimo 0 si, por 10 contra
rio, los salarios que realmente se pagan exceden de los mlnimos legales. Sin 
embargo, esta es la iinica informacion directa sobre los ingresos del sector 
agrlcola, que en 1971 todav1a comprendla casi el 44% de la fuerza laboral 
peruana. La informacion sobre los salarios que en realidad se pagan en cen
tros urbanos es solo parcial, ya que una gran proporcion de la fuerz8" 1abora1 
urbana esta integrada por personas que trabajan independientemente. (POI' 
supuesto, el problema de los trabajadores independientes tambien existe en 
la agricultura.) 

2h. En lugar de ofrecer un cuadro extremadamente P!'lrcia1 - y. necesaria
mente distorsionado - de 113. situacion en estas circunstancias, todo 10 que 
poaemos decir sobre el terna de 113. distribucion del ingreso en el Pert: es qhe 
el nivel sumamente ba<lo de la productividad de 1a mano de obra en e1 sector 
agrlcola~ en relacion a1 promedio nacional y a las actividades no agrlcolas, 
iLilican 1ue e1 ip;nreso per capita de 113. pohlacion rural es muy ba 1o. En 1961,c

la fue:za 18obora1 ap,rlcola - el 40,1% de] total - produ,jo el 21,)~% del PIB 
tota:l. F.n 1971, estas proporciones eran del 43,8% y el 15,6%, respectivamente. 
Util izando ] a productividad la"horal como una aproximaclon emp2rJ.ea 9, los 
ingresos brutos estas cifras sur;ieren (a) e1 nivel de in.gresos l!luy 0 de la 

http:emp2rJ.ea
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~oblacion rural y (0) que su situacion relativa he. empeorado en el Ultimo dece
!lio. El hecho de que la participacion de la mano dp. obra en e1 valor agregado 
t.otal es presumiblemente mayor en las actividades de baja productividad (en 
las que se emp1ea poco capital) que en las mas modernas y de alta productividad, 
no puede a1terar sustancialmente esta conclusion. 

Les sectores productivos 

A partir de principios del decenio de 1950 y continuando hasta e1 
iente, la estructura product iva del Peru ha experimentado una proflmda 

transformacion, ya que dos nuevos sectores, 1a minerfa y 1a pesca, han ec1ip
sado al sector agrlcola, tradiciona1mente dominante, como 1a principal fuente 
de exportacicnes. 1'lientras que en 1950 los productos agrlcolas sumaron mas 
de la mitad de las exportaciones, 1a situacion a principlos de este decenio 
es que las exportaciones de minerales y productos de 1a pesca representan del 
75 al 80% del total, mientras que los prodllctos agrlcolas constit.uyen menos 
del 20%. Dentro de las exportaciones agrlcolas tambien ha. habido un cambio 
relativo~ del a1godon y la lana,. el azucar y el cafe. 

28. La minerl'a tiene una larglC" tradicion en el Peru; la primera compaftla 
minera de gran envergadura, la Cerro de Pasco Corporation, comenzo suS' activi
dades a principios del siglo. Ahora bien, no alcanzo su actual importancia 
hasta que se explotaron los yacimientos de mineral de hierro de Marcona a. media
dos del decenio de 1950 y la gran mina de cobre a tajo abierto de Toquepala fue 
puesta en produccion por 1a Southern Peru Copper CompAnY en 1960-61. Desde 
que se de,1aron de sentir los efectos de Toquepala, e1 crecirniento en volumen 
solo se ha producido lentamente. La Cerro de Pasco Copper Corporatinn puso 
en produccion en 1967-68 UJ1a nueva mina de cobre, 'Perc aparte de csto~ los 
nuevos progresos en 180 minerla fueron muy limitados en todo el de~enio. Con 
frecuencia, las huelgas han afectado adversamente a 11'1. prodnccion, anadiencto 
un elemento de inestabilidad a la '1ez que redu~:tan 1a prodllccion promedia. 

2Q. Este estancamiento 'l"elativo termina!',1i en los MOS V'enideros. A 
pesar del hecho de que en la mayor parte del palS no Sf> han real:izedo prospec
ciones adecuadas de recursos minerales, se conoce la existencia fie va:rins 
yacimientos de minerales que pueden explotarse, especialmente d,:' co'Jre. Un 
desarrollo muy importante de ..... st~ tipo ya esta bastante aV<J.l1zado y eJ Gobierno 
esta dedicado act~ivamente a la prosecuci6n de otroR proyectos? ya se'l tUrec
tampnte nor E'!l Estado, 0 en emoresas con,1untas con firmas extran,jerFl.s. 'I'ambien 
se ha comenzado la construccion de una nueva refined's' de (!obrc. 10 que permi
t ira lograr un mayor wl.lor agregado en e 1 pals. 

30. La. fase de crecimiento explosivo de le industria de In harina de 
pe;;;cado llep:o a su tjn en 1()61~ c':.lar:do la captura annal de anchoveta - el 
recurso base de la industria. - habla alcanzado 8,8 millanes de toneladas y, 
en cU1'l,nto a tone12~je. el ?eru se habla, ccnvertidu pn una de las principales 
naclones nesqueras del mundo. Ya entonces, t,anto la industria como el Gobierno 
renoconieron que era necesario establecer controles sobre la pesca para evitar 
Ie. explotacion ex('eslva. En 196 se introdu,1eron medidas para limiter 1a 
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captura a 10 que podr1a considerarse segura desde el punto de vista de garan
tizar una suficiente reproduccion de la anchoveta. Hasta 1972, la magnitud 
de la captura anual - dejando de lado las fluctuaciones de un ano a otro 
permanecio esencialmente constante a un nivel ligeramente mas alto que el de 
1964. Sin embargo, debido a mejores rendimientos en la elaboracion, la pro
duccion de harina de pescado ha continuado mostrando una moderada expansion. 
(Vease el parrafo 67 para los Ultimos acontecimientos en este aspecto, incluida 
la crisis de 1972). Entretanto, la industria pesquera ha tenido que encarar 
los problemas causados per un exceso de capacidad (herencia del perlodo de• 
auge cuando el::!ebo de grandes utilidades atrajo a gran nilmero de interesados), 
tanto en la flota pesquera como en la industria de elaboracion. El Gobierno 
esta tratando actualmente de reestructurar la industria y tambien esta promo
viendo la diversificacion a la pesca para el consumo humano (parrafo 143). 

31. El terceo de los sectores productores primarios, la agricultura, se 
ha caracterizado por un casi estancamiento. La tendencia a largo plazo del 
aumentr de la produccion, de acuerdo con las estad{sticas oficiales, ha sido 
de alredeaor del 2% al ano, tasa que se compara desfavorablemente con la del 
incremento de poblacion, para no decir nada del aumento de los ingresos. Lo 
que tambien resulta notable es la desigualdad en los rendimientos de un ana 
a otro. En los doce anos siguientes a 1960 el valor agregado bajo durante 
tres aiios y permanecio estancado durante ocho, 10 que pone de manifiesto la 
gran vulnerabilidad a las condiciones climaticas adversas. Los rendimientos 
por unidad de superficie han registrado muy poca mejor{a en la mayor parte 
de los cultivos y parecen reflejar mas bien las condiciones climaticas que 
una tendencia subyacente. En el parrafo 22 y en el Cuadro II, se mostro 
cOmo el valor agregado promedio por tabajador quizas haya disminuido en rea
lidad. Mientras que la produccion de alimentos se mantuvo estancada durante 
los primeros aflos del decenio, la baja en los precios del mercado mundial y 
los crecientes costos internos produjeron una reduccion de la superficie dedi
cada a los cultivos de exportacion y esto ha dado origen a alguna ampliacion 
de los cultivos para el consumo interno. Las importaciones de alimentos aumen
taron rapidamente durante la primera mitad del decenio de 1960, cuando los 
ingresos crecieron aceleradamente y la produccion quedo muy a la zaga, pero 
desde entonces no han aumentado mucho. Sin embargo, repetidos informes sobre 
la escasez de varios productos en los illtimos tiempos indican que la limita
cion del aumento de las importaciones puede ser un reflejo parcial de los 
controles a la importacion, mas que de una verdadera falta de demanda. 

32. Una razon principal para la inadecuada reaccion de la oferta interna 
ante la creciente demands de alimentos en el Peru ha sido el estancamiento de 
las inversiones, en el campo. Los incentivos para las inversiones agr1colas 
sufrieron, como es natural, un deterioro de los terminos de intercambio (1el 
sector agricola, dentro de la economla peruana, en el Ultimo decenio. Por 
ejemplo, entre 1960 y 1963 los precios de los insumos agrlcolas subieron en 
un 41%, mientras que los precios de los productos de di~ho sector aumentaron 
en solo un 18%. Esta tendencia continuo hasta 1967. Rsto se debio, en gran 
medida, a le. polltica oficial de proteccion de las importaciones para el sector 
industrial interno y a la decision de mantener inalterable la tasa de cambio 
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del sol durante el per10do de 1960-67. Despues del cambio de Gobierno, la 
incertidumbre respecto a 1a reforma agraria entre los principales agricultores 
comerciales ha actuado presumiblemente como un nuevo desincentivo. La continua 
preocupacion por mantener bajos los precios de los alimentos para los consumi
dores de los centr~s urbanos ha impedido tambien que se prestara consideracion 
adecuada al aspecto de si las actuales politicas en materia de precios agr{
colas proporcionan suficientes incentives para ampliar la, produccion. 

33. Desde principios del decenio de 1960 se ha seguido una politica de 
industrializaci6n que ha tenido exito en el sentido de que la industria 
manufacturera se ha ampliado en forma r'pida y bastante uniforme con tasas 
promedio de crecimiento anual por encima del 8%, con excepcion del perfodo de 
1968-69. La mayor parte de esta expansion se ha registrado en industrias de 
bienes de consumo que sirven al Mercado interno, con frecuencia en forma de 
productos importados "acabados". Las exportaciones industriales han seguido 
siendo pr'cticamente inexistentes y, con excepcion de la construccion de 
lanchas pesqueras, sus v!nculos con los principales sectores de exportacion 
tambien han sido debiles. Se han utilizado niveles de proteccion arancelaria 
relativamente altos para promover la sustitucion de importaciones. Hasta la 
devaluacion de 1967, la creciente sobrevaloracion del sol peruano constituyo 
otro incentivo: desde 1968 se ha empleado la prohibicion directa de importa
ciones para dar la proteccion necesaria a un minero cada vez mayor de produc
tos. Especialmente desde 1968, se utilizan generosos incentivos fiscales 
para las inversiones y exoneraciones de los derechos arancelarios sobre bie
nes de capital e insumos industriales para estimular aGn m's las inversiones 
y la produccion industriales. Esta polttica, combinada de proteccion e 
incentivos, encaminada principalmente a reducir el costo de las inversiones 
de capital, ha resultado con ~recuencia en una produccion costosa e inefi
ciente. Ha servido de estlmulo a adoptar mas procesos de produccion intensi
vos en capital, que de otro modo hubiera ocurrido. Entre las industrias 
estatales, varias de ellas, principalmente la sider~gica de Chimbote y la 
planta de fertilizantes de Cachimayo, experimentaron dificultades durante 1a 
mayor parte del Ultimo decenio y han sufrido fuertes perdidas; ahora bien, 
como se vera posteriormente (parrafo 86), esta tendencia ha cambiado en parte 
en los (il.timos MOS. 

34. Finalmente, el Cuadro I~T ilustra el proceso de cambio en la estruc
tura productiva peruana en terminos de la aportacion de los distintos sectores 
al FIB. La pesca continua siendo un sector pequeno a pesar de su fuerte aumento. 
~l crecimiento de las manufacturas no ha podido compensar totalmente el acen
tuado descenso de la agricultura y el estancamiento - que a finales del per{odo 
es en realidad una baja relativa - d(~ la miner1a. El resultado ha sido alguna 
disminucion en la participacion tot,al de las actividades productoras de bienes 
y un aumento correspondiente ae lo~ servicios; una subdivision mas detallada 
de este grupo revela que la~ cuen~~s nacionales atribuyen este crecimiento 
principalmente a la cate/lorla de "otros servicios", que constituyen alrededor 
de un tercio del FIB total y sor, ooco conocidos. De un modo general, se debe 
repetir aqu! que no se debe atr::!.Duir demasiada significacion a las cifras 
exactas de las cuentas nacionales, ya que la metodologla utilizada para su 
compilacion necesariamente sip;nif'('a que el margen de incertidumbre es bas
tante amplio. 
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Cuadro III. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

(Porcentajes de participacion en el PIB) 

Sector 	 1960 1964 196~( 1971 

• Agricultura .22,3 19,0 17,1 15,6 
Pesca 1,7 2,4 2,3 2,1 
Miner!a 9,7 8,5 9,4 7,8 
Manufacturas 16,3 17,7 19,5 20,9 
Construccion 5,7 5,6 5,3 6,0 
Servicios 44,3 46,8 46,4 47,6 

Fuente: 	 Pll.blicaciones sobre las cuentas nacionales del Banco Central de la 
Reserva. 

Perspectiva sobre la macroeconomfa 

35. Peru no entr~ en el decenio de 1960 con un auge encabezado por las 
exportaciones, auge que continuo durante los primeros anos del decenio. En 
terminos de voll.:"men, el crecimiento de las exportaciones disminuyo considera
blemente en 1972 pero, alentado por la evolucion favorable en los precios, el 
estfmu10 a la econom1a se mantuvo esencialmente hasta 1967. En ese ru10, un 
progresivo empeoramiento de la situacion fiscal y un deterioro coneomitante 
de las cuentas externas produjo una seria crisis, que eventualmente llevo a 
la adopcion de una estricta politica de estabilizacion que incluyo una dev6.
luacion del sol en un 45%, limitaciones a la ampliacion del credi-to y medidas 
tributarias de emergencia. El efecto de estas medidas fue bastante drastico. 
Durante 1968, el PIB se estanco totalmente, las importaciones bajaron en un 
15%, despues de haber crecido a un ritmo muy rapido en enos anteriores y 1a 
inversion nacional brute. disminuyo en un tercio en terminos reales. El nuevo 
Gobierno, que asumio e1 poder en 1968, continuo el programa de estabilizacion 
haste. 1969. Durante los u1timos tres MOS, la economl.a ha podido reanudar su 
crecimiento. En el Cuadro ~V figuran datos sobre la. experiencia en materia de 
crecimiento que se acaba de describir. 

Cuadro IV: TASA 	 ~~UAL DE CRECIMIENTO REAL DEL PIB 
(porcentajes) 

Promedio acumulativo Promedio acumulativo 
1961-1966 1968 1910-1971 

6,4 2,5 	 2,3 6,5 
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-;6. Merece la. pena examinar algo ma.s a fonda los acontecimientos que 
,:recedieron a la crisis de 1967-66, ya que ponen de manifiesto algunos de los 
~incipales problemas que debera encarar cualquier Gobierno peruano. En el 

~ ado externo, no se pudo asegurar un crecimiento constante en la oferta de 
,)roductos de exportacion, debilidad que, como ya se ha mencionado, fue ocul
,~"da durante algiln tiempo por los movimientos de precios. En el lado internol! 
~n 1963 se emprendio un ambicioso - y muy necesario - programa de inversiones 
}ublicas en sa1ud~ educacion~ transnortes y agricultura~ uno de cuyos princi

objetivos era el desarrollo de las "olvidadas" regiones de 180 Sierra y 
\ 8, Selva. Al mismo tiempo, por diversas razones poll.ticas, no se logro aumentar 
el ahorro del sector publico en apoyo de este programa. Por el contrario, las 
econom1as presupuestarias disminuyeron progresivamente y basta llegaron a ger 
n.ecativas como consecuencia de que las recaudaciones, en au!>encia de profundas 
y nuevas medidas triblltarias, no pudieron mantenerse a Is. altura del aumento 
de los gastos corrientes. El Gobierno recllrrio primera.mente a prestamos 
internos y luego a una financiacion externa rapidamente creciente, gran parte 
de 1& cual fue proporcionada por proyeedores y bancos en terminos relativamente 
duros. Con la simultanea y elevada demanda de inversiones por parte de los 
sectores publicos y privadc~ las importaciones aumentaron a un ritmo rapido 
- en un 13% anual en terminos reales - y 1a cuent~ corriente externa se dete
rioro progresivamente. La creciente deuda externa tambi€n llevo a una acele
rada elevacion de la carta por concepto del servicio de la deuda y cuando en 
1966 se sumaron a esta inversiones especulativas en existencias y egresos de 
capital a corto plazo, la crisis se hjze inminente. 

37. Uno de los objetivas del actual Gobierno es eV1.;:;'£l.r que se repita el 
fenomeno. Uno de los medios para ello he. consistido en aplicar u..'1 control mas 
directo sobre el sector externo per par'oe del Estado. Tiene como fin asegurar 
un crecimiento constante de las exportaciones, principalmente aumentando Ie. 
produccion minera. Los controles a la importacion sirven para limitar las 
importaciones no esencia.les, mientras que las restrieciones sobre los gastos 
del Gobierno Central han hecho posible un resultad mas positive en cuanto 
al ahorro. Sin embargo, como se analizara en capltul~s p05ter.ior~s~ el 
problema de un crecimiento automatico relativamente lento d.e los ingresos 
persiste aUn, 10 que hace necesario adoptar ~epetidas y pol!ticanente dolo
rosas medidas en materia. de rece.udacion fiscal. 

I, 
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III. ENFOQUE Y ESTRATEGIA DEL DESARROLLO 

38. Tal como se indicara en el Capitulo I, el Gobierno ha adoptado un 
enfoque para el desarrollo, en el que el crecimiento econ6mico esta directa
mente relacionado con una transformaci6n de la sociedad con miras a alcanzar 
una participaci6n popular mas amplia en la vida econ6mica, social y politica 
del pais. Entre otras cosas, esto significa realmente atraer a la "olvidada" 
gente pobre rural al modemo proceso del desarrollo, mejorando la distribuci6n 
del ingreso y la riqueza e incrementando la participaci6n de los peruanos en. 
la propiedad y manejo de la economia. Como el Gobierno atribuye muchas de 
las limitaciones del desarrollo anterior a la dominaci6n de una empresa pri
vada sin control y a la excesiva influencia de las inversiones privadas extran
jeras, su enfoque asigna al Estado un papel activo y mucho mayor en la econo
mla. Los principales elementos de la estrategia del desarrollo seguida por 
el Gobierno pueden resumirse de la siguiente manera: 

a) ampliaci6n de la funci6n econ6mica del Estado, aumentando su 
~'articipaci6n directa en el desarrollo y explotaci6n de los 
recursos productivos basicos del pais y la comercializaci6n 
de sus principales productos de exportaci6n; 

b) ejecuci6n de reformas estructurales en el campo industrial y una 
reforma agraria cme entrana cambios sustanciales en la propiedad 
de la tierra y en la organizaci6n y administraci6n de la misma; y 

c) estimulo del desarrollo econ6mico de las regiones fuera de la 
zona de Lima y Callao. 

39. Esta estrategia plantea ciertas cuestiones basicas de caracter gene
ral que el informe econ6mico del BIRF (WH-206a) de 1971 ya habia identificado 
implicitamente_ Se refieren, en primer lugar, a la necesidad de conciliar la 
expansi6n de la actividad econOmica directa del Estado con la preservaci6n 
de las salidas e incentivos para la inversi6n e iniciativas privadas. El 
sector privado en el pasado realizaba las cuatro quintas partes de la inver
si6n total y practicamente toda la inversi6n en los sectores productivos, de 
manera que el Gobierno no pueda arriesgrase a antagonizarlo sin correr el 
riesgo de una dislocaci6n econ6mica, por 10 menos durante bastante tiempo. En 
segundo lugar, es preciso conciliar las aspiraciones de control y propiedad 
nacional sobre los recursos productivos basicos del pals con la necesidad de 
atraer las grandes cantidades de capital extranjero que se requieren para el 
desarrollo de los recursos minerales del mismo; las perpsectivas de crecimiento 
del Peru en un futuro a plazo medio dependen, en gran medida, de un aumento en 
las exportaciones de minerales. Una tercera serie de cuestiones surge de los 
compromisos que probablemente haya que aceptar en el intento del Gobier,o por 
alcanzar, simultaneamente, los objetivos de crecimiento econ6mico y de reforma 
social. . 
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40. Los acontecimientos en el Peru durante los Ultimos tres anos indican 
que el Gobierno esta percatado de estas cuestiones basicas. La necesidad de 
equilibrar los diversos objetivos se refleja en la nueva legislacion adoptada 
y t8mbien se senala exp11cit8mente en los planes de desarrollo. Ademas, en 
cierto nGmero de casos espec1ficos, el Gobierno ha mostrado ser altamente 
pragmatico y flexible en su aplicacion de las leyes generales. Sin abandonar 
su orientacion general y sin sacrificar importantes elementos de su estrategia 
y metas, las autoridades han adaptado po11ticas espec!ficas a los requerimientos 
y limitaciones de situaciones de hecho. 

. . . 1 11Aspect os 1nst1tuc10na es

41. Quizas el elemento clave de la estrategia del Gobierno es el mayor 
papel que se atribuye al Estado en la econom1a y la decision de utilizar la 
empress estatal como instrumento basico del desarrollo. Durante sus cuatro 
enos en el poder, el Gobierno ha progresado mucho hacia el establecimiento de 
la base para dicho papel 8mpliado del Estado. Las medidas que ha tomado pueden 
clasificarse en tres amplias categor1as, a saber: 

a) 	 el establecimiento y revitalizacion de las empresas publicas en 
varios de los campos mas importantes de produccion de bienes y 
servicios; 

b) 	 la creacion de organismos estatales para la comercializacion de 
varios productos basicos de exportacion y de consumo interno; y 

c) 	 el fortalecimiento de su posicion y papel en el campo financiero. 

Ademas, ha fortalecido y 8mpliado su control sobre las importaciones. 

42 A la vanguardia entre las nuevas empresas productoras figura PETRO
PE~,21 que tiene a su cargo todas las operaciones de refinacion de petroleo 
y de distribucion de productoL petroleros en el Peru, y es el organismo esta
tal para la exploracion y produccion de petr6leo. Tambien se encarga de nego
ciar con las compan!as petroleras extranjeras las condiciones para su ingreso 
y operaciones en dicho campo. Se ha establecido una empresa totalmente nueva 
- MINEROPERU - para la explotacion de los otros recursos minerales del pars. 
Se encarga de la explotacion de las concesiones mineras que revirtieron al 
Estado a fines de 197.0, aS1 como de la prospeccion y desarrollo de otros posi
bles yacimientos de minerales. Todo esto 10 puede hacer MlNEROPERU por s1 
sola 0 conjuntamente con capitales privados bajo condiciones previamente con
venidas. Tiene t8mbien el monopolio de las nuevas actividades de refinacion 
de metales y de la comercializacion de minerales en el extranjero. Siguiendo 
en el campo de los productos basicos, el Gobierno ha ampliado la responsabi
linad de SIDERPERU (antiguamente SOGESA) - la empresa que opera la plant~ 

!,I 	 Vease el glosario para una lista de las abreviaturas que se utilizan en 
esta 	secci6n y en otras partes del informe. 
Exist!a un precursor de PET~OPERU como empresa publica - la Empresa PeY 
trolera Fiscal - pero esta no ten!a operaciones en escala similar. 



- 17 .. 


siderUrgiea de Chimbote - para abarcar futuras operaciones que se proyectan 
realizar en e1 campo de la acer{a basica. Finalmente, se ha establecido 
INDUPERU como el organismo estatal responsable de aquellas nuevas actividades 
manufactureras que ninguna de las empresas existentes abarca. La operacion 
y futura ampliacion de las telecomunicaciones son responsabilidad de ENTEL, 
que gradualmente esta haciendose cargo de las companlas telefonicas privadas 
existentes, que principalmente son de propiedad extranjera. Una legislacion 
recientemente promulgada ha consolidado las tres antiguas empresas publicas 
del campo de Is energls electrica, creandose la ELECTROPERU para planear, 
construir y operar nuevas instalaciones de generacion electrica, fusionar 
los sistemas publicos regiona.les de electricidad y regular el sector con el 
objetivo final de situar todo el sector de energla electrica bajo la propie
dad y administracion del Estado (vease el parrafo 157). 

43. En el campo de la comercializacion, ademas del monopolio otorgado 
a MINEROPERU para la exportacion de minerales, el Gobierno ha colocado Is 
exportacion de harina de pescado bajo una nueva empresa publica - la EPCHAP 
y la comercializacion de un creciente nnmero de productos agrlcolas para 
consumo interno bajo otra empresa, EPSA. EPSA opera en ambos lados del 
mercado para fines de sostener 0 controlar los precios, dependiendo del pro
ducto. Recientemente tambien se Ie ha asignado la responsabilidad de las 
exportaciones de cafe. La importacion de algunos importantes insumos indus
triales es monopo1io de ENCI. Finalmente, el Comite Central de las Coopera
tivas Azucareras es el Unico vendedor de azucar para la exportacion. 

44. El Gobierno tambien ha ampliado y fortalecido su posicion en e1 
campo financiero. Ademas de los bancos publicos especializados que existlan 
anteriormente (Be.nco Industrial, Banco Minero, Banco de Fomento Agropecuario 
y Banco Central Hipotecario) en los campos de la industria, minerla, agricul
tura y financiacion hipotecaria, respectivamente, se han establecido un Banco 
de la Vivienda y una gran companla financiera de desarrollo (COFIDE). Eata 
Ultima es una especie de companla tenedora de acciones ("holding company") y 
tendra a su cargo todos los intereses del Gobierno en las empresas publicas, 
servira de conducto para las transferencias que el Gobierno central efectue 
a elIas, y tratara de estimular empresas mixtas en la industria con intereses 
privados. AI asumir el control de tres de los cinco principales bancos comer
ciales, el Gobierno tambi(!;n ha adquirido una posicion de considerf3.ble impor
tancia en el campo de la banca comercial. Ademas 5e ha efectuado un fortale
cimiento y ampliacion del Banco de la Nacion, convirtiendolo en el Unico depo
sHado de los fondos de los organismos del sector publico y obligando a los 
bancos comerciales a mantencr ~uentas de reserva en dicho Banco. 

1+5. Habiendose establecido las bases institucionales, la ampliaci6n 
de la actividad estata1 directa. en los sectores productivos de la econmnla 
exiee dos requisitos importantes para que tenga exito: un rapido aTh~ento 
en la disponibilidad de mane de obra cualificada dentro del sector publico 
y una mayor movilizacion de los recursos y del ahorro del sector pGblico. El 
r~bierno encara ahora la necesidad de ampliar y mejorar la capacidad del sec
tor publico para una rapida y eficiente preparacion y ejecucion de proy,ec:tos 
de inversion en los sectores productivos, ademas de la tarea tradicional de 
desarrollar la infraestructura y facilidades para los servicios sociales. 
'l'a.mbien dentro de poco tendra que enfrentarse con el problema de reclutar 
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r> capacitar el personal tecnico y gerencial que se requerira para la operacion 
'r administracion de varias de las empresas que en la actllalidad estan solo en 
La ~ase de planificacion 0 construccion. En algunos camposs principalmente 
~n los de energla electrica e hidrocarburos, ya existe personal tecnico y 
gerencial adecuado~ pero en otros, por ejemplo en los de la minerla y la 
metalurgia, habra que establecerse pronto un intenso programa de capacitacion 
~~ra garantizar la eficiente operacion de las instalaciones productivas, una 
vez que ~stas hayan sido construi:las. No hay que descartar la posibilidad 
de 1a utilizacion temporal de contratos de gestion administrativa con firmas 
t'xtranjeras. 

4r;. El segundo requisito surge no s610 de la magnitud del programa 
de inversiones publicas, sino tambien de su composicion. Ademas de las 
grandes inversiones previstas en la agricul tura~ el transport.e y 1a educacion, 
el Gobierno proyecta realizar grandes inversiones en los sectores minero, 
industrial y de energla. Muchas de elIas consisten en proyectos con perlo
dos de gestacion relativamente largos que requieren la utilizac de grandes 
cantidades de recursos durante varios rulos antes de que la prod"'H~cion comience 
a generar fondos para recuperar la inversion y, eventualmente, producir superavit. 
La situacion de MINEROPERU y, en menor medida, de ELECTHOPERU" sirve de ejemplo 
a este respecto; se preV'e que sus aperaciones actuales no gener"l.ran supervayit 
alguno durante 1973-74. Aunque en los hltimos tres MOS el Go'bierno ha logrado 
aumentar sustrulcialmente IF!. inversion publica manteniendo al mif.W10 tiempo el 
equilibrio financiero s610 ha podido hacerlo adoptando nuevas medidas para 
aumenta.r los ingresos a fin de compensar la baja elasticidad de reCt'l.udacion 
del sistema tributario existente. Ailn aSl, el ahorro del sect0i~ publico no 
ha aumentado y durante los Ultimos dos MOS ha side preciso tarr:bien recurrir 
a cuantiosos prestamos internos (-,,~anse los parraf'o 62 y 72). En el futuro 
habrl:a que proceder a una reorganiza.cion a fondo de la estructur<:l. tributaria 
para asegurar un crecimiento adecuado de los in~:r,,,s')s del se~toT publico en 
respuesta al desarrollo economico y para elevar su ")roporcion~ :."elativarnente 
baja, en relacion al producto nacional bruto. Las pollticas de .t'i,~ a.den de 
precios para las empresas publicl:l.s deber~ sel" de tal nattu'aleza <]lle les 
permitan generar una proporcion creciente de los fondos de inversion requeridofi. 

Pollticas resoecto 8.1 sector privado 

47. Paralelamente con las reformas institucionales en el sector publico, 
el Gobierno ha adoptada una politica legislativa para importantes sectores: 
industria, minerla, pesca, energ::a, agricultura, etc. 'J1omada conjuntamente con 
la actitud evidente en casos especlficos de interpretacion de polltj cat esta 
legislacion presenta ahora un cuadra bastante claro de las intenciones del 
Gobierno respecto a Iii empresa y la iniciativa privadas. As~, por ejemplo, 
mientras que un nUmero de actividades industriales han sido declaradas como 
"basicas" y reservadas para el F.sta.do~ se estan otorgando generosos incentivos 
fiscl'l.les a la inversion y activic!ades privadas en el resto del campo industrial. 
f':irnilarmente, mientras que el ma:ror control enbre el mereado de creditos se 
esta utilizando para influir en 1a asip:nad,6n del credito~ no hay pruebas de 
que 1a escasez del mismo haya restringiGo las actividades del sector privado. 
basta el momento la introduccion de ltn control gubernamental total sobre las 
I;nportaciones tampoco ha resultado en restricciones a las importaciones de 
':,ienes de canital 0 interreedios necesarios para la expansion industrial. 

http:F.sta.do
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48. Se ha seguido una pe1ltica igualmente flexible en 10 que respecta 
a la admisi6n de capital extranjero en el Peru y la regulaci6n de sus ope
raciones. La estrategia de conciliar las aspiraciones nacionales con la 
necesidad de inversi6n extranjera directa se ve tambien bien ilustrada por 
los acuerdos contractuales bajo los cuales un gran nUmero de compafilas 
petroleras extranjeras han comenzado operaciones de exploraci6n y perforaci6n 
en el Peru y la regulaci6n de sus operaciones. La estrategia de conciliar las 
aspiraciones nacionales con la necesidad de inversi6n extranjera directa esta 
asimismo bien reflejada en los acuerdos contractuales, en virtud de los cuales 
un gran nGmero de compafilas petroleras extranjeras han comenzado en los ulti 
mos aDos operaciones de exploraci6n y perforacion en el Peru. Estos contratos, 
que se basan en el reconocimiento de la propiedad del pals sobre los recursos 
subterraneos, estipulan que el inversionista llevara a cabo actividades de 
exploraci6n y perforaci6n dentro de un perlodo especlfico y a su propio costo~ 
y - en caso de exito - se compartira la producci6n entre las compafilas y 
PETROPERU en proporciones establecidas. Todos los costos de produccion corre
ran per cuenta del contratista y las facilidades de producci6n pasaran a ser 
propieaa.l..:'~l Estado despues de un per10do normal de 25 aDos ~ que podra 
ampliarse per otros ocho aDos. A fines de 1971, el Gobierno adopto medidas 
para facilitar la participaci6n extranjera en empresas con,juntas en el sector 
industrial. Finalmente~ tambien ha hec~7 uso de la clausula de escape de la 
Resoluci6n 24 del Acuerdo de Cart~gena,- que permite proporcionar credito 
interne a empresas clasificadas como extranjeras en virtud de dicha Resoluci6n. 

Reformas en la industria y la agricultura 

49. El objetivo estrategico del Gobierno de distribuir mas ampliamente 
los frutos del crecimiento econ6mico encuentra expresi6n principalmente en las 
pollticas de reforma adoptadas en los sectores generadores de productos basi
cos. Como en el Capltulo V se analizaran las pollticas sectoriales especlfi 
cas, en esta secci6n se examinaran s6lo los lineamientos y orientaciones gene
rales para senalar c6mo el Gobierno intenta conciliar los objetivos potencial
mente conflictivos del desarrollo econ6mico y la transformacion social conteni
dos en su enfoque del desarrollo. 

5e. En el campo de la agricultura la medida de po11tica mas notable que 
arecta al desarrollo del sector, tanto a corto como a largo plazo, es sin duda 
la aceleraci6n y ampliaci6n de la Reforma Agraria iniciada en 1964. Los prin
ciDales cambios introducidos per la nueva legislaci6n de reforma agraria adop
tada en 1960 ·fueron los siguientes: 

a~ 	 eliminar aquellas excepciones en la ley anterior~ que tenlan el 
efecto de excluir practicamente a muchas de las grandes explotl?-. 
ciones agrlcolas del proceso de reforma; 

!I 	 Acuerdo que cre6 el Mercado Comllo Andino; la Resoluci6n 24 regula el 
tratamiento al capital extranjero en los palses miembros. 
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b) 	 disminuir el tamafio en exceso del cual las tenencias costeras se 
verian afectadas, y someter a expropiaci6n el total de dicho 
exceso; la ley anterior permitia al propietario retener una 
parte; 

c) 	 establecer los valores del autovaluo para fines tributarios de 
1968 como base temporal para determinar el monto de la compensa
ci6n a los propietarios expropiados~ en espera del resultado del 
proceso de valuaci6n especial, con 10 que se aceler6 considerable
mente el proceso de expropiaci6n; 

d) 	 reducir la cantidad de la comp,;msaci6n a pagar en efectivo~ y 

e) 	 estipular el pago ~1 saldo en bonos no negociables, durante un 
peri0do de 10 anos~- a diferencia de los bonos plenamente nego
ciables de la ley anterior. 

51. El efecto de los cambios fue aumentar considerablemente la super
ficie de tierras agricolas sujetas a expropiaci6n y ampliar la reforma agraria 
pr~cticamente a todo el pais, mientras que anteriormente se habia limitado & 
unas pocas regiones de la Sierra. 

52. A pesar de la vasta superficie de tierras agricolas sujetas a expro
piaci6n en virtud de la nueva ley, casi la mitad de las tierras del pals, muy 
pronto se hizo evidente para las autoridades que las tierras disponibles no 
ser!an suficientes para proporcionar unidades agr1colas econ6micamente viables 
a los varios cientos de miles de familias rurales que careclan de tierra. En 
tales circunstancias, la polltica del Gobierno se ha orientado, cada vez en 
mayor grado, hacia las formas cooperativas de organizaci6n y administraci6n de 
las haciendas. En algunos casos - principalmente en las haciendas azucareras 
expropiadas de la Costa - la cooperativa abarca tanto a los trabajadores agr1
colas como a los industriales, y el cambio de propiedad no ha representado 
modificaciones apreciables en la estructura y organizaci6n del proceso produc
tivo. En la Sierra, las grandes haciendas g~?aderas se han mantenido como 
unidades de producci6n en las llamadas SAIS,- organizaciones que abarcan no 
s610 la hacienda en 51 y sus empleados, sino tambien la poblaci6n de las zonas 
vecinas, ya sean agricultores independientes, miembros de cooperativas 0 incluso 
aquellos dedicados a actividades no agr1colas. El fundamento que inspira esta 
forma de organizaci6n, t1picamente peruana, es mantener la antigua hacienda como 
nucleo de una eficiente unidad econ6mica capaz de generar super!vit que se 
utilizar~ para inversiones en la hacienda y las zonas vecinas para proporcionar 
servicios sociales, principalmente los de educaci6n y salud. 

Los bonos pueden rescatarse si el importe !?e utiliza para inversi6n en 
la industria; esto exiee una aportaci6n adicional en efectivo del tene
dor par un monto igual al valor de los bonos que se rescatan. 
Sociedades Agrlcolas de Interes Social.~I 
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53. En el campo de la industria - y tambien en la mineria y pesqueria 
las reformas preven el pago directo en efectivo a los empleados de una cierta 
proporcion de las utilidades brutas de la firma hasta alcanzar una participa
cion del 50%, que se asigna a la "Comunidad Industrial", de la firma. Esta 
Comunidad Industrial abarca a todos los empleados de la firma y tiene dos 
representantes en el directorio. Las utilidades de la comunidad estan exentas 
de impuestos. 

54. LA. estipulacion de reinvertir 18. mayor parte de las utilidades deven
gadas p~r los empleados, en lugar de distribuir todo en pagos en efectivo, 
esta evidentemente encaminada a la preservacion, e incluso aumento, de la 
inversion industrial. Del mismo modo, el hecho de que las cooperativas agr!
colas - incluso las SAIS - esten sujetas a impuestos sobre sus utilidades 
netas ayuda a mantener una base tributaria en el sector agricola reformado y 
refleja el hecho de que el Gobierno esta percatado de la necesidad de equili
brar sus objetivos de reforma socioeconOmica con los requerimientos del creci
miento de 18. economia. 
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IV. EVOr,UCIQN ECO:-:OMICA RECIENTE 

~i. En este capltulo se examina en mayor detal1e 1a evolucion registrada 
rlurante los cuatro ai'ios siguientes a 1968, primero en funcion del cuadro gene
~nl en cada ana y luego en fUncion de tenas especiales: produccion, utilizacion 
rie recllrsos~ finanzas publicas, dinero y credito, y cuentas externas. En toda 
'rl yrrirlera seccion se hace referencia al Cuadro V que muestra indicadores 
economicos seleccionados para el perfodo de 1969-72. 

13. experiencia general del crecimiento 

En 1969 el entonces nuevo Gobierno continuo y mejoro la politica de 
estabilizacion iniciada anteriormente, con miras a reducir la tass. de inf1a
cion y aumentar las reservas internacionales. La congelacion de las remuneraciones 
del sector publico contribuyo a mantener los gastos corrientes practicamente sin 
cambio alguno desde 1968; en terminos reales, se restringio el consumo publico. 
A medida que los ingresos co~rientes a1~entaban sustancialmente como resultado 
de las nuevas medi:1as tributarias a,iontadas en 1968, el superavit corriente 
se decuplico y e1 deficit general se redu.jo 3. a.lrededor de un tercio del I!lonto 
de 19()8. La expansion del credito fue bA.stante limitada durante 1a mayor parte 
del ana y el total no excedio del aumento del PIR manetario. La. inversion 
global aumento en solo un 3% exclusivamente en base al sector pubiico (y 
dentro de este, principalmente las empresas publicas). 

57. De acuerdo con la pol1tica de e~tabilizaci6n y restriccion, la mayor 
parte de los sectores de produce ion crecieron muy poco durante 1969. Las 
excepciones fueron los dos sectores parR los que el ano anterior hab'ia sido 
particularmente malo: la agricultura, donde severas inundaciones y adversi
dades climaticas hablan creado casi un desastre, y la construccion~ que fue 
el sector mas afectado por el esfuerzo inicial de estahilizacibn, El creci
miento general del PIB fue bajo, pero las pollti ca[ dieron resul.tados posi
tivos para contener la inflaci6n ~ el deflector del PIB aurnent6 tan 8610 en 8% 
en comparacion con el 18% el ano anterior, y las reservas de divisas se incre
mentaron en US.t42 millones. A''.mque tanto las exportaciones como las importa
Clones disminuyeron en terminos rea1.es, los precios de exportaci6n fueron 
favorables, especialmente para e~ cobre y el su~eravit de la balanza de recur
sos aument6 en US$65 millones. Sin e!'1barf;O, los pap:os pOI" concepto de facto
res se incrementaron, contrarresi:ando esto en parte, para arroja~{' una me,jora 
en cuenta corriente de s6lo US$2h millones. 
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Cuadro V: INDICADORES ECONm.nCOS SELECCIONADOS, 1969-72 


Estimacion 
Variable 1969 1970 1971 1972 

• 
A • Tasas de crecimiento real, 

en EorcentaJes 

Pl'ffi 
Consumo 
Inversion publica 
Inversion privada 

(inversion privada fija) 

2,3 
3,4 

20,7 
- 4,0 
- 1,0 

7,6 
9,7 

23,8 
- 9,5 

1,0 

5,9 
8,3 
9,6 
5,8 
7,1 

5,9 
6,7 

20,3 
- 8,8 

8,0 

B. En millones de dolares corrientes 
de EE. UU. 

ExportaciOn de bienes y serV1Cl0S 
no atribuibles a factores 

Importacion de bienes y servicios 
no atribuibles a factores 

Saldo en cuenta corriente 
Tnp;reso neto de capital publico 
Cambio en las reservas (+ aumento) 

1.050 

895 
2 

110 
+ 42 

1.224 

972 
202 

59 
+ 257 

1.081 

1.081 
27 
31 
62 

1.126 

1.130 
.- 101 

113 
+ 42 

C. En miles de millones de 
corrientes 

soles 

Tngresos corrientes del Gobier?£ 
Gastos corrientes del Gobierno--
Gastos de capital del Gobierno 
Deficit fiscal del Gobierno 

32,1 
28,2 
6,0 
1,9 

38,5 
32,7 
9,5 
3,1 

40,9 
35,9 
12,6 
7,2 

44,8 
40,9 
13,9 
9,4 

D. Cambio anua1 2 en Eorcentajes 

')e7'lactor PIB 
Credito al sector publico 
C~edi~o al sector privado 
~)i;'".'~ro y cuasidinero 

8,0 
12,6 
9,9 

14,8 

7,0 
5,2 

16,3 
33,4 

4,8 
48,4 
20,6 
12,9 

8~4 
16,6 
22,5 
18,5 

~ec-'~ ') /2
del cobre- /2 

?recio de la harina de pescado-
30+ 

+ 23 
12 

+ 33 
22 

6 - 3 

/l T'~ :-:luyendo las transferencias corrientes a los organismos del sector publico. 

! -, "alor unitario promedio, FOB Peru. 

'~-, .. Clladro 2.4~ :?5, 3.1, 3.2, 5.1 y 6.1 del Apendice Estadlstico. 
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58. El aBo 1970 rue un aBo sin precedentes para el Peru, principalmente 
como consecuencia~la evolucion sumamente favorable de los precios del mercado 
mundial para la harina de pescado. Estuvieron en promedio un tercio por encima 
de los del ano anterior y, conjuntamente con mayores volUmenes, dieron origen 
a un alza de los ingresos de exportacion, solo por concepto de este producto, 
de USSIOO millones. Los precios del cobre bajaron del nivel maximo alcanzado 
en 1969, pero el aumento en los volUmenes de exportacion modero el descenso en 
los ingresos. En general, las exportaciones de bienes y servicios no atribui
bles a factores aumentaron en mas del 16% en terminos nominales, 10 que fue mas 
rapido que las importaciones, y el superavit de la balanza de recursos aumento 
en casi US$lOO millones; la baja en los pagos por concepto de servicios atri
buibles a factores hicieron aUn mas drarnatico el efecto sobre la cuenta corriente. 
En la cuenta de capital hubo una sustancial desinversion privada, que reflejo 
principalmente la compra, por parte del Gobierno, de cierto nUmero de empresas 
de propiedad extranjera, pero la repatriacion obligatoria de capitales perua
nos en el extranjero ayudo a producir un aumento de l~ reserva total de mas de 
US$250 millones. 

59. Estimulado por el sector externo, el ritmo de la actividad economica 
general se acelero rapidamente. El consumo privado aumento en mas de un 10% 
en volumen y esta demanda produjo el correspondiente incremento en la produc
cion de manufacturas. La agricultura tuvo otro buen ano y en el sector pesquero 
se superaron todos los precedentes con la mayor captura obtenida en un ano 
calendario y se registro un alza del 32% en el valor agregado. En el sector 
minero, las huelgas se mantuvieron a bajo nivel y la produccion pudo aumentar 
ligeramente en contraste con el estancamiento de 1969. Un crecimiento del 15% 
en las actividades de construccion inicio un auge que continuo durante los 
snos sip,uientes. 

60. La excepcion en el cuadro general de expansion ocurrio en la inver
sion privada (aparte de la vivienda) y los aumentos de inversiones continuaron 
proviniendo principalmente del sectQr publico. Los elevados ingresos del 
sector de exportacion, unidos a los aumentos de ingresos no repetitivos que 
siguieron a 1a introduce ion de un sistema de pagos parciales regulares para 
la tributacion de las empresas, elevo los ingresos corrientes del Gobierno 
central, de manera que el superavit en cuenta corriente se incremento en un 
50%, a pesar de una polltica mucho menDs estricta para los gastos corrientes 
que la que se aplico durante el perlodo de estabilizacion. Sin embargo, los 
~astos de capital aumentaron en un 70%, debido a la elevada formacion de 
capital y las crecientes transferencias al resto del sector publico, por 10 
que nuevamente el deficit global del Gobierno Central mostro algUn aumento. 
Las grannes corrientes de ingresos extranjeros, combinadas con una expansion 
relativamente limitada del credit.::> resultaron en un rapido aumento de la 
liquidez del sistema bancario, estableciendose as! la base para una gran 
expansion del credito durante el ano sip,uiente. El ritmo de aumento de 
precios se desacelero aUn mas, indicando Que la presion de la demanda estaba 
siendo contenida por la reduccion de Ie capacidad excedente en el sector manu
facturero, aSl como por los buenos resultados de la agricultura y las impor
taciones relativamente liberales. 
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61. La situacion sumamente buena de 1970 no pudo mantenerse durante 1971. 
Hubo mucho menos est1mulo del lado del sector externo, ya que descendieron los 
precios de exportacion para los metales (particularmente el cobre) y harina de 
pescado. Ademas, los volUmenes disponibles para la exportacion disminuyeron 
como resultado de prolongadas huelgas en varias de las minas mas importantes. 
Los ingresos totales por la exportacion de productos ba~;icos decrecieron en 
un 16%, mientras que las importaciones continuaron su expansion, aumentando 
en un 6% en volumen, en comparacion con una ba,ja de casi el 5% en el volumen 
de exportacion. Al mismo tiempo, la posicion financiera del Gobierno central 
se deterioro significativamente con respecto a la comoda posicion alcanzada 
en 1970. Se permitio que los gastos corrientes crecieran a un ritmo mucho 
mas rapido que los ingresos t y el deficit fiscal mas que se duplico. La 
u.nica caracterlstica positiva, en comparacion con los enos precedentes, fue 
en el campo de la inversion privada, donde se comenzo a salir del estanca
miento anterior. Sin embargo, el aumento no fue muy rapido y se concentro 
en inversiones en el sector de la construccion mas que en maquinaria y equipo, 
es decir, principalmente en vivienda mas que en expansion industrial. 

62. La financiacion del deficit fiscal se efectuo recurriendo al sistema 
bancario, ya que la financiacion extranjera neta se torno negativa debido a los 
elevados pagos de amortizacion. Los prestamos al Gobierno central aumentaron 
de Sf. 500 millones en 1970 a Sf. 7.900 millones durante 1971. Esto se com
penso en parte por la acumulacion de saldos bancarios pOl" varias empresas 
estatales que no estuvieron en situacion de gastar las sumas que les fueran 
transferidas para fines de inversion, pero, a pesar de ello, la expansion del 
credito al sector publico fue muy rapida durante el ano. Como no se hizo intento 
alguno por restringir el credito al sector privado, el credito interne total 
aumento en un 27%, es decir, mas del doble de la tasa de dinero y cuasidinero. 

63. Entre los sectores productivos, la pesquerla experimento una ba.ja 
inevitable despues del nivel maximo alcanzado en 1970. La agricultwa. tuvo 
un ano mucho menos bueno que el anterior, mientras que el sector minero, como 
ya se ha senalado, experimento grandes problemas con las huelgas; tambi~n es 
posible que los precios bajos del mercado mundial influyeran en la produccion. 
El auge de la construccion continuo, imnulsado principalmente pOI' 'el est1mulo 
dado por el Gobierno a la vivienda y pOI' las crecientes inversiones publicas en 
infraestructura. El crecimiento en las manuf'acturas f'ue algo mas lento, refle
jando un descenso en la demanda del consumo privado, mientras que los servicios 
aumentaron a un ritmo par encima del prodmedio del PIB. El uso de recursos 
internos aumento mas rapidamente y las mayores importaciones alivia.ron alga la 
presion sabre los precios; medida por e1 deflactor PIB, 1a tasa de'lumento de 
los precios descendio aUn mas. Sin embargo, esto solo expresa cambios del 
promedio de un ano a otro, y la informacion mensual sabre el casto de la vida 
indica que las alzas de precios se aceleraron en la segunda mitad de 1971. Por 
tanto~ es probable que la enorme expanpion del credito contribuyera a la mayor 
tasa de inflacion al siguiente aijo medida por el deflactor del PIB. 

64. Las cifras preliminares correspondientes a 1972 indican una tasa de 
crecimiento global similar a la de 1971; los servicioS'COntribuyeron aUn mas 
a mantener el alto nivel, mientras que el rendimiento de varios de los sectores 
productores de bienes diminuy6. La mas afectada fue la pesca, donde cambios 
en las condiciones ecologicas produjeron la virtual desaparicion de la ancho
vt'ta y una perdida casi total de la segunda estacion pesquera del ana (vease 



- 26 

~ambien el parrafo 67). Las condiciones climaticas tambien fueron adversas 
'3ra la agricultura, de manera que la produccion de muchos cultivos para el 
~.·onsumo interno se vio severamente disminuida. Sin embargo, una mejor suerte 
en el subsector pecuario compenso la baja en la produccion agrlcola y evito 
un descenso en el valor agregado. La miner!a se vio menos afectada por las 
[l>lelgas y recupero las perdidas de 1971, mientras que las manufacturas acusaron 
un ritmo aGn mas lento, probablenente tanto como consecuencia de haber alcan
zado 5U capacidad en algunos ramos, aSl como por alguna reduccion adicional 
en la demanda interna; por supuesto, la produccion de harina de pescado dismi
n,uyo debido a que no habfa pescado para elaborar. En contraste, la construccion 
sobrepaso incluso las altas tasas de crecimiento en los afios anteriores, alcan
zando el 22% durante el ano. La inversion fija privada continuo decreciendo, 
siguiendo el patron del ano anterior, pero la gran reduccion de las existencias 
de harina de pescado causo un descenso en la inversion privada total. 

65. A pesar de la perturbacion re~istrada en la produce ion de harina de 
pescado, casi se mantuvo el volumen de sus exportaciones en base a las ventas 
de existencias. Los aumentos en otros productos basicos produjeron una ligera 
alza en el voltwen de las exportaciones totales y un incremento algo mayores 
en el valor, pero las importaciones re~istraron tasas mas altas en ambos 
respectos, por 10 que el superavit de la balanza de recursos se redujo a~~ 
mas. Sin embargo, una mayor inversion directa privada y un aumento de la 
entrada de capital publico neto, permitieron recuperar la perdida de reservas. 
Las finanzas del Gobierno central no mostraron me,j ora ya que durante 1971 no 
se tomaron nuevas medidas para aumentar los ingresos y el superavit en cuenta 
corriente registro una nueva disminucion. Los gas~os para la formacion de 
capital fijo aumentaron considerablemente, pero como las transferencias de 
capital se redujeron a la luz de la experiencia de 1971, el crecimiento general 
de los gastos de capital del Gobierno se limito a un 11%. El de~icit resultante 
fue aUn mayor que el del ano anterior~ pero una proporcion mucho menor de su 
financiamiento provino del sistema bancario. En p~imer lugar, el Gobierno 
incremento en grade considerable su financiacion externa mediante prestamos 
no vinculados a proyectos y. en segundo lugar, logro colocar cantidades signi
ficativas de bonos del Tesoro fuera del sistema bancario. Sin errtbargo, a 
pesar de ello, la expansion del credi:to interno total continuo a U.1'1 ritmo 
considerp_blcmente por encima del PIR monctario y, probablement.e, contribuy6 
aSl a la creacion de presiones d= demancla sobre la economlCl que exieiran una 
administracion 'financiera rna!; cuiriadosa en el futuro. 

Fvolucion de la produccion 

66. El Cuadro V1 muestra que los caM.bios estructurales han seguido el 
pR.tron historico, es decir, 1ma participaci6n decreciente de las actividades 
primarias y Dr. aumento casi compensatorio en la de las secundarias. Entre 
los sectores, la agricultura ha continuado 5U relativa. disminucion secular, 
pero con a.lgQ~oS crumbios notables entre los subsectores. La produccion de 
culti.vos para 1a exportaci6n ha estado creciendo muy lental1ente en volumen, 
mientras que 1a de cultivos pa.ra consumo interno aumento rapidamente durante 
los buenos anos de 1969 y 1970, se estanco en 1971 y descendio acentuadamente 
en 1972, como consecuencia de condiciones climaticas adversas. Entretanto, 
~l subsector ?ecuario ha estado creciendo a un ritmo sostenido y bastante 
rapido durante todo el nerlodo (vease el Cuadro 7.3 del Apendice Estadlstico). 
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Cuadro VI: EVOWCION DE LA ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION 
(en porcentaje) 

Estructura Tasa de crecimiento Estructura 
real 

1968 1969 19':'0 1971 1972 1972 

Actividades primarias 27,3 2,0 7,3 -0,6 -2,3 23,6 
Actividades secundarias 24,8 2,4 12,2 10,7 10,4 28,0 
Acti'ridades terciarias 47,9 2,4 5,5 7,1 7,7 48,4 
PIE 100,0 2,3 7,6 5,9 5,9 100,0 

Fuente: ("1ladros 2.1 y 2.2 del Ap~ndice Estadfstico. 

67. El sectorpesquero ha tenido un desarrollo muy irregular. Despu~s 
de alguna recesi6n en 1969, en 1970 hubo una captura y producci6n de harina de 
pescado sin precedentes. Sin embargo, toda ella no pudo venderse y se inici6 
una considerable aCllJllulaci6n de existencias. Esta acumulaci6n continu6 en 1971 
porque, mientras que la captura y producci6n de harina de pescado se redujeron 
en un 16%, el proceso de comercializaci6n sufri6 alguna desorganizaci6n inicial 
con la introducci6n del monopolio exportador estatal. Sin embargo, esta acumu
laci6n de existencias result6 ser de gran ayuda en 1972, cuando los cambios en 
las corrientes marinas y la temperatura del agua causaron una virtual desapa
rici6n de la anchoveta durante la segunda mitad del ano. La captura y la 
prodllcci6n de harina de pescado descendieron a menos de la mitad del nive1 del 
ano anterior, pero 1a posibilidad de recurrir a las existencias acumu1adas 
hizo posib1e que el volumen de exportaci6n disminuyera s610 en un 8% (v~anse 
los Cuadros 7.6 y 8.4 del Ap~ndice Estad{stico. 

6~. Como durante este per10do no se desa.rrol16 ninguna nueva capacidad 
de producci6n de importancia, el sector minero ha registrado 5610 un creei
miento muy 1imitado, y los distintos enos muestran variaciones que, mas que 
todo, ref1e,jan e1 efecto de las huelgas. El crecimiento de las manufacturas 
todavfa estaba restringido en 1969 p~r 1a falta de demanda producid.a. por la 
po11tica de estabi1izaci6n, pero desde entoncr7 ha mostrado una acentuada 
tasa de crecimiento, aunque a1go decreciente.- El grado general de uti1i
zaci6n de la capacidad inicialmente fue muy baJo, del 50 a1 60% en muchos 
casos, pero los informes procedentes de muchos ramos en 1972 prev~n futuras 
restricciones a1 aumento de la producci6n; a este respecto, es significativo 
el hecho de que, durante todo el per{odo, la inversi6n privada en maquinaria 
y equipo ha acusado un ritmo bastanto 1ento. Las mas altas tasas de crecimiento 

~/ 	 En el Cuadro VI esto no se ref1eja c1aramente, ya que la baja de las 
manufacturas se ve compensada p~r 1a excelente actuaci6n del sector de 
la construcci6n dentro de las actividades secundarias. 
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se registraron inicialmente en las industrias de bienes de consumo pero, 
durante los dos afios mas recientes, la produccion de bienes de capital se ha 
ampliado mas r~pidamente y ha alcanzado tasas de crecimiento bastante altas, 
aunque partiendo de una base pequefia (vease el Cuadro 8.1 del Anexo Estad1s
tico). Finalmente, la construccion ha ido creciendo a tasas muy altas y cada 
vez mayores durante el per10do, 10 que refleja, p~r una parte, una orientacion 
de la inversion privada hacia la vivienda y, p~r otra, la participacion aGn 
predominante de la infraestructura en la inversion publica. 

Utilizacion de recursos y aho~ 

69. Las caracter!sticas dominantes del patron de la utilizacion de recur
50S, que se indica en el Cuadro VII, son la creciente proporcion que se utiliza 
nara el consumo y la reduccion en el excedente exportable. Los grandes cambios 
en los precios relativos ocultan algunos de los cambios estructurales registra
dos en las series de precios corrientes, pero estos cambios aparecen claramente 
en la informacion sobre precios constantes, donde las tendencias son bastante 
uniformes. La inversion bruta ha tornado una proporcion esencialmente sostenida 
de los recursos totales (decreciente en terminos corrientes), pero el estudio 
de los cambios en las existencias revela algUn crecimiento en la proporcion 
correspondiente a la inversion fija; por supuesto, la gran desinversion de 
existencias durante 1972 se atribuye principalmente al sector de harina de 
pescado. Estos hechos, en conjunto, implican un descenso del ahorro, y esa 
tendencia tambien aparece claramente en el Cuadro. 
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Cuadro VII: UTILIZACION DE RECURSOS Y AHORRO 
(en porcentajes del PIB) 

Estimacion 
1968 1969 1970 1971 1972 

Con sumo 

Inversion interna brute. 
Inversion fija 
Cambios de existencias 

Balanza ae ~ecursos 

Ahorro interno 

Ahorro naciona1 

A. A Erecios corrientes 

84,2 83,4 83,7 87,1 

13,9 13,6 12,2 12,3 
(13,0) (13,0) (12,5) (12,7) 
( 0,9) ( 0,6) (-0,3) (-0,4) 

1,9 3,0 4,1 0,6 

15,8 16,6 16,3 12,9 

14,5 15,2 16,6 12,9 

B. A Erecios constantes de 1970 

88,2 

11,8 
(13,3) 
(-1,5) 

11,8 

11,4 

Consumo 

Inversion interna bruta 
Inversion fi,ja 
Cambios en existencias 

Balanza de recursos 

Ahorro interno 

Ahorro nacional 

81,2 

12,9 
(12,0) 
( 0,9) 

5,9 

18,8 

17,8 

82,1 

12,9 
(12,3) 
( 0,6) 

5,0 

17,9 

16,7 

83,7 

12,2 
(12,5) 
(-0,3) 

4,1 

16,3 

16,6 

85,5 

12,4 
(12,8) 
(-0,4) 

2,1 

14,5 

14,5 

86,2 

12,1 
(13,6 ) 
(-1,5) 

1,7 

13,7 

13,3 

Fuent(>: Cuadros 2.3, 2.4 Y 2.6 del Apendice Rstadlstico. 
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70. El debil resultado en cuanto al ahorro que muestra esta informa
cion es~ evidentemente, una caracter!stica negativa de la evolucion de los Ulti
mos snos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que las cifras correspon
dientes al ahorro, tal como se han derivado de las Cllentas nacionales, reflejan 
en parte el efecto inevitable de circunstancias fuera del control del Gobierno. 
Un ejemplo a este respecto es la baja de los precios de exportacion ocurrida 
en 1971, que en las series de precios corrientes redu.jo la balanza de recursos 
y, por 10 tanto el ahorro total, en alrededor del 1~5%. Nuevamente en 1972, 
la crisis pesquera dio lugar a una disminucion involuntaria de las exportacio
nes y tam.bien a la gran desinversion de existencias; es probable que, sin esas 
circunstancias, hubiera habido algUn aumento en la tasa de ahorro en lugar del 
descenso adicional que refleja ahora el Cuadro VII. Tambien la situacion ha 
sido tal durante todo el per!odo, que la oferta de los principales productos 
de exportacion se ha mantenido esencialmente, mientras que ha habido algUn 
aumento de las importaciones a medida que el ritmo de la actividad economica 
se aceleraba a partir de 1970; es evidente la dificultad para mantener el 
ahorro en la cuenta externa (el superavit de la balanza de recursos) en tal 
situacion. 

71. Sin embargo, aun teniendo esto en cuenta, todav!a queda el hecho de 
que el Gobierno, hasta ahora, no ha podido producir una movilizacion de los 
recursos internos que pueda decirse que refleja su ambicion de reducir la 
dependencia de la econom!a del capital extranjero. P~r 10 tanto, se ha permi
tido que el consumo privado (y tambien el consumo total) crezca a un ritmo 
uniformemente mas rapido que el PIB y, despues del esfuerzo inicial de esta
bilizacion, el ahorro del sector publico ha permanecido estancado en terminos 
corrientes, es decir, decreciendo en terminos reales. (Vease el Cuadro X del 
parrafo 90, para una derivacion.) El examen de la debilidad del sistema tri
butario de la seccion anterior tambien es pertinente en este caso: con el 
lento aumento automatico de los ingresos y en ausencia de importantes medidas 
para la obtencion de nuevos ingresos sobre una base regular, forzosamente habra 
de registrarse una disminucion del ahorro. Parecer!a imperativo que el 
r~bierno detenga esta tendencia negativa y logre un mayor nivel de ahorro 
tan pronto como sea posible, especialmente teniendo en cuenta que parece 
poco probable que la actual tasH. de inversion de alrededor de solo un 12% 
:pueda ser compatible con las tasas de crecimiento del orden que el Gobierno 
desea alcanzar a plazo medio. 

72. Pasando al examen Je la utilizacion de recursos por los sectores 
publico y privado, el Cuadro VIII refleja quizas el 6nico marcado cambio 
estructural en la evoluci6n macroeconomica de los ultimos ai'los, es decir, el 
gran aumento en la participacioll de las inversiones del sector publico. Esto 
se ha debido a la decidida expansion de la inversion publica, per una parte y, 
per 11'1 otra, al estancamiento de inversion privada hasta 1970. A pesar de que 
la inversion privada fija (particularmente en vivienda), se acelero en los 
ultimos snos, los acontecimientos excepcionales en cuanto a existencias 
tuvieron el efecto de mantener :')aja 11'1 inversion privada total. Considerando 
que la entrada del sector publil~o en el campo de la inversion productiva 
apenas si todav:ia se refle,ja en los gastos reales, es posible que este cambio 
en la distribucion de la inve~sion entre publica y privada, se mantenga, y 
probablemente se acentue aUn mas durante los pr,oximos anos. (Vease el. 
parrafo 167 para las intenciones del Plan correspondiente a 1973-74.) Sin 
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embargo, tambien es notable el hecho de que el aumento de la participacion 
del sector publico en las inversiones se ha vista casi completamente compen
sado por una d.isminucion de su participacion en el consumo, de manera que la 
estrategia gubernamental de ampliar el papel del Estado en la economl:a toda
vla no ha requerido ningUn incremento significativo en la demanda del sector 
publico sohre los recursos totales. 

73. Con respecto al ahorro, el Cuadro VII muestra que el sector publico 
no ha podido tener una actuacion significativamente mucho mejor que el privado, 
despues del esfuerzo inicial de prudencia fiscal que tue parti/de la polltica 
de estabilizacion. Como resultado de ello, el ahorro publico- ha constituido 
una proporcion decreciente del PIB desde el nivel maximo alcanzado en 1970, 
cuando la proporcion rue de alrededor del 4%: en 1972 tal vez haya sido solo 
del 3%. Conjuntamente con la creciente inversion publica, esta significa 
tambien que el ahorro publico ha estado tinanciando una proporcion decreciente 
de la inversion, de un 80% en 1969-70 a poco mas del 50% en 1972. 

Cuadro VIII: U'!'ILIZACION DE RECURSOS Y AHORRO DEL SEC'T'OR PUBLICO 
(porcentajes de los totales por categorlas) 

Proporcion del Estimacion 
sector publico 1968 1969 1970 1971 1972 

Del consumo 16 15 14 14 14 
De la inversion fija 30 35 39 40 42 
De la inversion total 28 33 40 41 48 
Del PIB 17 17 17 18 18 
Del ahorro interno bruto ( 4) (22 ) 25 25 25 

Fuente: 	 Cuadro 2.3 del Apendice Estadlstico y texto del Cuadra X. Las estima
ciones del ahorro del sector publico consoli dado para 1968 y 1969 se 
hantomado del FMI ya que no se dispuso de datos uniformes l't fin de 
derivarlos directamente para los afios anteriores a 1970. 

1/ Vease el Cuadro X (del parrafo GO) para la derivacion del ahorro publico 
correspondiente a1 per{odo de 1970-72. 
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Finanzas del Gobierno central 

7h. En l2;eneral, las finanzas del Gobierno central se han manejado de un.a 
manera prudente, ajustandolas con criterios flexibles a las circunstancias 
economicas cambiantes. Ahora bien, hay alp,unos signos que indican que no se 
~:~n eliminado las antiguas deficiencias del sistema de ingresos fiscales y que 
esta puede ser una esfera en la que el Gobierno tendra que tomar una accion mas 
directa en un futuro cercano. Como se ha mencionado anteriormente, estas 
deficiencias dan lugar a que los ingres05 no crezcan automaticamente al mismo 
~itmo - y menos aUn, mas rapidamente - que el PIB, hacienda aSl necesario repe
tidos aumentos tributarios por parte del Gobierno solo para mantenerlos a la 
misma proporcion de los recursos nacionales. 

75. Los ingresos del Gobierno central creeieron a un ritrao xnuy acelerado 
en 1969 y 1970, primero debido a las nuevas medidas tributarias may sustanciales 
incluidas en el esfuerzo de estabilizacion de 1968 y despues como resultado de 
Ie. favorable evolucion economica de 1970. F.l fuerte crecimiento de las expor
taciones incremento notablemente los inPTesos del sector de exportacion, que 
es la fuente principal de impuestos a las utilidades, y al mismo tiempo se intro
dujo el principio de pagos parciales para las personas jurldicas, 10 que dio 
origen a un aumento ordinario de las recaudaciones trihutarias en dicho ano. 
De::;pues de alcanzar este nivel maximo, los ingresos en 1971 se esta.ncaron en 
terminos reales, a pesar de relgunos nuevas impuestos y de ine;resos extraordi
narios no recurrentes por la introduccion de Ie. p.nmistla trib1ltaria, en virtud 
de la eual se permitio que las firmas comerciales revaluaran ciertos activos 
y regularizaran sus balances para fines tributarios sin pa.!:::o de mul ta alguna. 
por encima de los impuestos adeudados. Esta medida resulto sel' muy efectiva y 
rindio alrededor de sf. 1.000 millones en el primer ailo y de sf. 2.800 millones 
en el segundo (y Ultimo). Sin este aumento adicional de ingresos extraordina
rios equivalente a1 6% de los ingresos totales, 105 ingresos de 1972~ en termi
nos reales, hubieran disminuido en comparacion cor. el ana an-.:.eri')r (veanse 
los Cuadros 5.1 y 5.2 del Apend~ce Estadlstico). 

76. Por consiguiente, las partidas de inr.;resos extraordinarios durante 
los ultimos anos han tenido el efeeto de ocultar en las cifras globales el 
escaso crecimiento de los ingreHos del sistema tributario per se. Ha side 
posible pos!,oner medidas fundamentales precisamente debido a que se ha podido 
contar con estos recursos temporales de ingresos, pero no se podro. confiar en 
posibilidades similares para el futuro. Como se indica en el Capltulo VI, el 
Gohierno tambien he. adoptado medidas adicionales a fines de , introdnciendo 
importantes cambios en el sist.ena tributario que Sf' es:nera producirfin nuevos 
y sustaneiales inp,resos. Sin enbar~o, parte de ellos serviran solo para com
:oensar el cesc de la amnistla tributaria como fuente de intsresos ~ y para 1973 
se preve asimismo la adcDcion de medidas adicionales con respeeto a los ingre
sos fiscales (parl'afos 1. y 183). 

77. Hay varias razones que contribuyen a Ie ba,ja elasticidad-ingreso 
observada en el sistema tributario peruano~ que se ha estimado que ha sido 
tan baja come del C,7 durante e::" perlono de 1968-71. Los problemas estriban 
principalmente er. los ir.rpuestos sebr€: las utilidades y a la importaeion, 
mientras (}:te los ingresos rlOr concep-co de los impuestos a Ie. produecion y el 
consumo han estato aumentandc a UL: ritmo satisfactorio. En 10 que respecta 
al ir,puE-s'to sohre ~as utiliiad.e~;, uno de los problemas principales consiste en 
~me ::'''L tri'::l'Jtac:i6n ieTter::ie exc-::~~:;vamente de las utilidades de los negocios, en 
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vez de los impuestos a la renta personal; se calcula que mas de las dos ter
ceras partes de los impuestos sobre la renta provienen de personas jurldicas. 
A su vez~ la mayorla de los impuestos sobre la renta de los negocios son 
pagados por firmas en el sector de exportacion, don de las utilidades esten 
suJetas a fluctuaciones aUn mayores que la actividad economica general. Los 
impuestos sobre la renta personal normalmente deberfan constituir una base mas 
estable y de crecimiento equilibrado para la tributacion, pero las muy elevadas 
deducciones personales autorizadas (parrafo 181) reducen seriamente su importan
cia en el Peru. 

78. Otra reduccion de la base del impuesto sobre la renta se deriva del 
hecho de que existe un gran nu.mero de incentivos fiscales a la inversion que 
toman la forma de exenciones tributarias. Aunque dichos incentivos han exis
tido anteriormente, muchos han side introducidos 0 aumentados desde 1968. 
AS1~ por eJemplo, las utilidades reinvertidas en industrias prioritarias (un 
grupo muy emplio, v~ase el parrafo 127) en la actualidad gozan de exenciones 
tributa~ '.- ~ que van del 65 al 85% ~ y aun hasta el 99% si la inversion se 
realiza en regiones preferenciales~ mientras que los individuos de fuera de 
la region que invierten en esas industrias reciben tambi~n una exencion tri
butaria del 50%. Es evidente que, en la medida que dichos incentivos se 
utilicen, las recaudaciones por el impuesto a la renta se veran reducidas 
durante algUn tiempo, y tambi~n en este caso la gran proporcion de los impues
tos a la renta provenientes de las personas jurfdicas hace que el efecto sobre 
las recaudaciones totales sea aUn mayor. La exencion del impuesto a la renta 
sobre los intereses devengados de bonos hipotecarios~ acciones de COFIDE y bonos 
del Tesoro produce un efecto similar de reduccion de impuestos. El Gobierno ha 
tenido ~xito en canalizar el ahorro hacia el sector publico mediante estos 
instrumentos~ pero tambien ha dado origen a mayores rentas libres de impuestos. 

79. Una nueva y muy importante adicion a la lista de merlidas que tienen 
el efecto de reducir la base para el impuesto a la renta es la introduccion 
de la legislacion sobre Comunidades Industriales y la obligacion por parte de 
la;3 firmas de pagar a sus empleados y a la Comunidad (parre.fo 53) una propor
ci6n fija de sus utilidades antes de deducidos los impuestos. La proporcion 
para la Comunidad est! totalmente exenta de impuestos y~ en el caso de las 
utilidades distribuidas a los empleados, la tasa tributaria efectiva normal
mente sera mucho Menor que la tasa tributaria (marginal) a las utilidades de 
1a firma. Como estos pagos son sustanciales - representando en total el 25% 
de las utilidades de las firmas manufactureras, el 20% en la pesquerfa y el 10% 
en las empresas mineras - el efecto sobre la base tribu~aria tambien es bastante 
significativo. 

80. El hecho de que los impuestos a la importacion no aumenten a 18 par 
con el valor de las importaciones obedece a una causa similar a la de los 
ir::puestos sobre la renta: las importaciones para proyectos 0 actividades 
rrioritarias estan exentas del pago de aranceles. Sin embargo, tambien hay 
un efecto mas sl1til, que se derive. de 18. composicion gradualmente cambiante 
dE' l::t~ i~.portA.ciones. En parte como r~s111tado del exito de la anterior pol'1
tics. dF' "ustitucion df' importaciones, y en parte debido a los actuales contro
Ie::; a la.:- ~mT'ort,aciones, se ha registrado un cambio hacia una mayor proporcion 
de bi~~~s de capital e intermedios y estos, en general, pagan impuestos mas 
bajos rp12 los bienes de consumo. 

http:parre.fo
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81. Del anali sis anterior se deduce claramente que gran parte de la baja 
elasticidad-ingreso observada en el sistema tributario peruano no es inherente 
a los impuestos como tales, sino que resulta de medidas adoptadas por razones 
no fiscales y que tienen el efecto secundario de reducir la base para varios 
impuestos. En la medida en que los objetivos que estas medidas tratan de pro
mover se consideren mas import antes que el mantenimiento de un crecimiento 
automatico y adecuado de la base tributaria, esto simplemerite significara que 
el Gobierno tendra que continuar con medidas discri9ionarias con respecto a 
los ingresos fiscales para compensar dicho efecto.- Sin embargo, deber~a 
estudiarse si, en todos los casos, las exenciones tributarias otorgadas cons
tituyen, en general, la mejor manera de alcanzar los objetivos. Por ejemplo, 
los incentivos fiscales a la inversion ahora parecen ser excesivamente generosos 
en muchos casos y es muy posible que los ingresos fiscales (totales) que se 
dejan de percibir per este concepto sean desproporcionadamente mayores en com
paracion con el incremento (marginal) en las inversiones que se logra con el 
aumento de los incentivos. Tambien se deber!a tener en cuenta que los incentivos 
a la inversion actualmente solo tienen por objeto disminuir el costo del capital; 
en las condiciones del Mercado laboral peruano podr1a ser mas razonable intro
ducir en su lugar un sistema de concesiones para la inversion vinculada a la 
verdadera creacion de empleos. Del mismo modo, cabe argumentar que la practica 
de mantener bajos (para las condiciones peruanas) los tipos de interes sobre el 
ahorro y luego aumentar el atractivo del ahorro haciendo que los ingresos p~r 
concepto de intereses esten exentos de impuestos tiene un efecto regresivo, ya 
que cabe esperar que los grupos de mayores ingresos estaran en mejor situacion 
para aprovechar estas deducciones. Cabe asimismo dudar que el sistema actue 
como un estrmulo para los pequenos ahorradores, ya que las elevadas deducciones 
personales y familiares autor5zadas en el Peru eximen de todas maneras de la 
tributacion los ingresos por concepto de intereses, a menos que los otros 
ingresos sean bastante elevados. 

82. Por supuesto que, en cierta medida, una base tributaria mas amplia 
y unas tasas impositivas mas altas pueden sustituirse mutuamente y el Gobierno 
puede continuar incorporando nuevos impuestos y aumentando las tasas de los 
existentes para compensar las medidas que reducen la base para los diferentes 
impuestos. Sin embargo, desde el uunto de vista de la administracion tributa
ria, los dos enfoques no son equivalentes. Unas tasas impositivas mas altas 

Aunque parece probable que en un futuro cercano no se introduciran otras 
reducciones sustanciales de la base tributaria como consecuencia de incen
tivos tributarios adicionales ,. es probable que otro efecto resulte mas 
marcado, es decir, el costo del sistema, para el fisco, de promoci6n de 
exportaciones basado en bonificaciones tributarias para los llamados pro
ductos de exportacion no ~ra~~cionales. P~r supuesto, el crecimiento de 
las exportaciones producJ .;;, tambien mayores ingresos fiscales per concepto 
de aranceles a las importac'lones e impuestos sobre la renta adicionales 
derivados del incremento en la actividad econOmica y en la capacidad 
para importar; ahora bien~ '~i sera suficiente para compensar el costo 
total depende de la I"strllctllra y la elasticidad tributarias, segUn ~e ha 
examinado anteriormente. 



- 35 

alwentan e1 riesgo de crear serias desigua1dades dentro del sistema tributario 
y tambi~n incrementaran los incentivos para 1a evasion fiscal. A1 mismo tiempo, 
las numerosas excepciones a las reglas tributarias generales hacen que el 
sistema :,ea dificil de comprender y administrar y tambi~n crean dificultades 
para analizar el efecto probable de las nuevas medidas impositivas previstas, 
haciendo aS2 mas dificil la formulacion de una fUtura pol!tica tributaria 
racional. 

83. Las consideraciones de princ1p10 antes mencionadas se aplican sobre 
todo a 113. necesidad, a largo plazo, de proceder a un reexamen a fondo del 
sistema tributario peruano. A corto plazo, el Gobierno ya ha adoptado nuevas 
medidas tributarias para 1973 y ha indicado otras paxa 1974. Como parece 
probable que la meta mas elevada en materia de in'rersion publica requerira 
ingresos aUn mayores (parrafos 204-205), las esferas tributarias mas obvias 
para una accion a corto plazo ser1an el impuesto a 113. renta y el impuesto a 
113. gasolina. La posibilidad de aumentar este ultimo ha sido examinada POl'" las 
autoridades desde hace mucho tiempo (vease el Informe del BIRF de 1972, WH-212a) 
y cabe decir que los peruanos gozan en la actualidad de uno de los precios mas 
bajos para la gasolina de todo el mundo como resultado del reducido impuesto 
aplicado. No hay sificientes elementos de juicio para llegar a una conclusion 
sobre si se podria propugnar un aumento en los precios de la gasolina, fundan
dose en que los cargos a los usuarios de las carreteras son inadecuados, pero, 
desde el punta de vista fiscal, la posibilidad parece atractiva: como el parque 
de vehiculos automotores ests. aumentando rapidamente, constituiria una "base 
trihutaria de crecimiento acelerado y, ademas, cabe suponer que el peso del 
impuesto recaeria principalmen.te sobre los grupos de mayores ingresos. De 
ser necesario, se podria otorgar una bonificacion fiscal a las empresas de 
transporte publico. 

El sector publico consolidado 

84. Es la intendon del Gobierno, en 113. medida de 10 posible, confiar 
las actividades comerciales del sector publico a empresas y, pOl'" 10 tanto, en 
los Ultimos enos se han creado un gran n6mero de nuevas empresas publicas, 
mientras que otras han sido reorganizadas 0 se 1es ha asignado mayores respon
sabilidades (parrafos 42-43). Mientras que en muchos casos sus operaciones 
apenas han comenzado, varias empresas ya son muy importantes en funcion de 
los fluJos de fondos y utilizacion de recursos; en e1 futuro, las empresas 
publicas como grupo podrlan muy bien sobrepasar 13.1 Gobierno central a este 
respecto. Percatadas de ello, varias misiones del RIRF, en cooperacion con 
las autoridades peruanas, hart realizado esfuerzos pa~'a compilar cuentas fisca.
les para las empresas publicas sobre una base uniforme y estos esfuerzos han 
11egado en la actualidad a una etapa en la que se pueden presentar alglIDos 
resultados. AS1, pues~ en los Cuadros 5.8 y 5.9 del Apendice Estad1stico figu
ran cuent~s resumidas para al~nas de las principa1es empresas y para todas 

http:principalmen.te
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las empresas como grupo; y en el Cuadro Ixl/ se presenta asimismo esta infor
macion en forma abreviada. 

85. En el pasado, varias de las empresas publicas existentes estaban 
plagadas de dificultades financieras e incurriendo en fuertes perdidas (parrafo 
33). El Gobierno esta ahora consciente de la necesidad de evitar una situacion 
en la que las subvenciones a empresas no rentables se conviertan en una cre
ciente carga presupuestaria, y la intencion manifiesta es dejar que las empresas 
sigan normalmente sanas pract~cas comerciales en el establecimiento de sus 
precios y ta:dfas. Solo en casos especiales, cuando una empresa hubiere sido 
designada agente del Gobierno para encargarse de programas espec1ficos deter
minados, se considerar!a el otorgaroiento de subvenciones para sus operaciones. 
Ejemplos actuales de este tipo son EPSA, que administra el programa de precios 
de sosten y subvenciones a la importacion para los productos agr1colas; y 
ELEC1'ROPERU, que recibe una subvencion para su programa de electrificacion 
rural. El Gobierno ha fortalecido financieramente a varias de las empresas 
mas antiguas, asumiendo la totalidad 0 parte de las obligaciones del servicio 
de deudas que hab1an incurrido en anos anteriores, especialmente para la planta 
siderUrgica (SIDERPERU) y al compafi1a naviera nacional. 

86. De la informacion que la Mision ha podido reunir parecer~a que, en 
realidad, la mayor!a de las principales empresas han logrado mejores resultados 
en estos Ultimos anos, aunque debe senalarse que los datos de los Cuadros estan 
basados en una contabilidad en efectivo y, por 10 tanto, no incluyen la depre
ciacion y otros cargos que no corresponden a los fluJos inmediatos de fondos. 
Una excepcion es PETROPERU, donde el superavit no se ha mantenido al ritmo del 
volumen de las operaciones, debido principalmente a las necesidades crecientes 
de importar crudo y el mayor precio de dichas imnortaciones. La empresa todav1a 
e~ta obteniendo utilidades (aun despues de deducida la depreciacion) pero son 
considerablemente reducidas y, como PETROPERU tiene las mayores operaciones de 
cualquier empresas publica, sus operaciones tienen una marcada influencia sobre 
el resultado global de todas las empresas comprendidas en el Cuadro IX. 

1I 	 Debido a carobios en las practicas contables ha sido dif!cil establecer 
las cifras para los anos an~eriores a 1970 sobre una base comparable y, 
por 10 tanto, se omiten en este cuadro los anos anteriores. 



Cuadro IX: RESUMEN DE LAS OPERACIONES EN EFECTIVO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS11 ORGANISMOS 

DEL SEGURO SOCIAL E INSTITUCIONES DESCENTRALIZA~AS, 1970-1972 


(En miles de millones de soles corriC,.ltes) 

1970 1971 1972 (Estimaci6n~ 
Emp. Seg. Inst. Emp. Seg. Inst. Emp. Seg. Inst· 21pub. Soc. desc. pub. Soc. desc. pub. Soc. desc.-

Ingresos propios 10,4 4,7 0,7 12,0 5,6 0,8 14,8 6,3 0,8 

Gastos corrientes directos 8,3 4,4 2,1 10,3 4,7 2,7 12,5 4,9 2,7 
to-

Superavit de las operaciones -1,4 1.7 -1,9 -1,9M 2d. --2..al .Jh2. ~ ~ 
...., "" 

Transferencias corrientes del t 

sector pUblico (netas) -0,6 2,0 -0,5 -0,1 2,1 -0,6 -0,1 2,3 

Saldo en cuenta corriente .Jk§. .Jh§..b2. .Jhl ~ ~ ..!.J. ....w. ~ 
Transferencias de capital del 

Gobierno central (netes) 1,1 1,4 2,2 1,1 1,7 

Gastos de capital 3,4 0,8 1,0 3,7 0,3 0,9 4,7 0,3 0,4 

Saldo general -0,8. -0,5 -0,3 -1,3....bQ. -2..a.2. ~ ....bQ. 

Financiacion externa neta 

a largo plaza 1,6 2,9 1,2 


II Solo empresas no fin~~cieras. 
y En 1972 ~_<i,S funciones del FNDE se incorporaron a SINAMOS y entraron a formar parte de las operaciones 

del Gobierno central. El FNDE fue el principal agente para gastos de capital del grupo. 

Fuente: Cuadros 5.7 y 5.8 del Apendice Estad!stico, Banco Central de Reserve, y estimaciones de Ie Misi6n. 
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87. El Cuadro muestra que en el pasado las empresas como grupo estabrul 
recibiendo MUcha mas financiacion a largo plazo (de transferencias de capital 
del Gobierno y pr~stamos extranjeros; los pr~stamos internos han sido limita
dos durante los enos indicados) de 11'1. que requer1an para sus gastos de capital. 
Esto fue especialmente cierto en 1971, cuando varias de las empresas acumularon 
grandes saldos en cuentas bancarias y algunas llegaron a invertir en bonos 
del Tesoro, practica que el Gobierno elimino en 1972. Durante los anos com
prendidos en el Cuadro, las empresas han podido cubrir una parte sustancial 
de sus gastos de capital con sus propios recursos, pero para los proximos anos, 
cuando se emprenderan varios proyectos de inversion de gran evergadura, esta 
proporcion probablemente se reduzca en grado considerable (v~ase el Cuadro 
XXVI en el Capitulo VI). 

88. El Cuadro IX muestra tambien las cuentas resumidas de los organismos 
del segura social - en 11'1. actualidad hay dos de dichos organismos en el Peru 
aunque estan en v1as de una fusion - y de las instituciones descentralizadas. 
Estas ultimas tienen pocos ingresos propios y, por 10 general, reciben trans
ferencias corrientes del sector publico del Gobierno central. En contraste, 
los organismos del seguro social han estado generando un superavit que ha 
aumentado a un ritmo acelerado. Como sus gastos de capital no han aumentado, 
los fondos de esos superavit han quedado disponibles. Ahora bien, no existe 
ningUn mecanisme directo que ponga dichos fondos a disposicion de otros orga
nismos del sector publico; en realidad, en el pasado los organismos del segura 
social han sido una parte algo independiente del sector publico. 

89. Se dispone de escasa informacion financi~ra respecto de los organis
mos del sector publico al nive!. local del Peru, que comprenden las administra
ciones locales (Consejos Provinciales y Distritales) y las organizaciones 
locales de beneficiencia puoli~a (Beneficencias publicas). La administracion 
local tiene relativamente poca importancia en el Peru, sin embargo, fuera de 
la zona metropolitana de Lima "1ay unos pocos Conse,ios que tienen operaciones 
significativas. Ahora bien, e's notable el hecho de que las administraciones 
locales, como grupe, han logrado regularmente un superavit de las operaciones 
y que han sido muy limitadas L'l.s ocasiones en que ha.n recurrido a transferen
cia.s del Gobierno central. Al~unas de las beneficencias tienen considerables 
ingresos provenientes de loterlas y pueden operar hospitales pero, como grupo, 
no disponen de ingresos propios que cubran totalmente sus gastos corrientes. 

90. El Cuadro X muestra 11'1. derivacion del superavit de las operaciones 
del sector publico consolidado, :.ncluyendo estimaciones al'roximadas de los 
resultados operativos de las adm~nistraciones y beneficiencias locales. 
Cuando se excluyen las transferencias, se aprecia claramente 11'1. posicion 
dominante del Gobierno central en generar este superavit, aunque 11'1. propor
cion que se ori~ina en el resto del sector publico aumento en 1972. El 
sUl'eravit total lle~o a su Infl.yor nivel en 1970, y aunque el cuadro muestra 
una lieera recuperacion en 197~), ~5t;a no fue sllficiente como para compensar 11'1. 
inflacion, es rlec:ir, que en terminOR r0ales el superavit disminuyo aUn mas. 
Sin emba.rRo, como se indica en el Canitulo VI, el presupuesto para 1973-74 
implica de nuevo un suneravit aurr.entado de modo anreciable - tambien en ter
minos reales - y, a pesar del. :.e;::'l,j dp que se planea asirnismo que los gastos 
de capital aumentaran en grado sustancial, habrla un nivel algo mas alto de 
autofinanciacion del sector publico er, su conjunto. 
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Cuadro X: DF:RIVACION DEL SUPERAVIT DE LAB OPERACIOf..TES DEIJ Sl~CTOR PUBLICO 
CONSOLI!'>ADO, 1970-72 

(En miles de millones de soles corrientes) 

1970 1971 1972 


Gobierno central 
Superavit en cuenta corriente/l 

+ 	Transferencias corrientes ~ 


sector publico consolidado-
- Pagos tributarios de las eMuresas 

Empresas publicas (Cuadro IX) ~ 
Organismos del Seguro Social (Cuadro IX) 
Instituciones descentralizadas (Cuadro IX) 
Administraciones locales (Est.) 
Beneficencias publicas (Est.) 

Consolidacion total = ahorro publico 

8,0 
(6,0 ) 

(2,6) 
(0,6) 
2,1 
0,3 

-1,4 
0,6 

-0,1 

7,3 
(5,2) 

(2,8) 
(0,7) 
1,7 
0,9 

-1,9 
0,7 

-0,1 

6,4 
(~,l) 

(3,1) 
(0,8) 
2,3 
1,4 

-1,9 
0,8 

-0,1 

/1 	 Incluyp. ingresos varios de capital, pero no las donaciones. 
/2 	 En el caso de las empresas y los organismos del segura social estas son 

las transferencias decJaradas por los organismos; las cuentas del Gobierno 
central muestran cifras algo mas altas, 10 que significa que este Cuadro 
podrl'a subestimar en algo el suneravit del Gobierno y sobreestimar tambien 
ligeramente el de los organismos. Ahora bi.en, el total del Morro no 
resulta afectado. 

Pollticas crediticias 

91. Desde 11'1 recuperacion de 11'1 economl'a en 1970, el Gobierno, en su 
polltica de credito, ha tratado de alcanzar simultaneamente tres objetivos: 
(a) incrementar 11'1 movilizacion de los recursos financieros; (b) aumentar 11'1 
participacion del sector publico en los recursos totales disponibles; y (c) 
canalizar el credito disponible para el sector publico a aquellas actividades 
que el Gobierno considera de prioridad nacional. Las medidas adoptadas han 
dado resultados positivos en el logro de los dos primeros objetivos, pero en 
menor grado en el caso' del ter~ero. 

9? Como se ha descrito anteriormente (parrafo 41+), el Gobierno ha fort1'1
lecido de varias maneras su control institucional sobre el mercado crediticio: 
11'1 gran expansion del Banco de 11'1 Nacion, 11'1 creacion de COFIDE, y 11'1 adquisi 
cion de tres de los cinco principales bancos comerciales (los llarnados bancos 
asociados). Estos Ultimos han al~entado sustancialmente sus recursos mediante 
depositos del Banco de 11'1 Naci6n y gozan de fa~ilidades de redescuento a tasas 
preferenciales en el Banco Central. 
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93. Este mecanisme institucional mas amplio ha sido complementado con 
regulaciones adoptadas por el Banco Central encaminas a canalizar el:::redito 
bancario comercial para el sector privado hacia campos prioritarios. Esta 
nolitica tom6 primero la forma de un sistema de credito selectivo que estri
baba en que las carteras de la banca comercial tuvieran cierto mInimo de 
colocaciones en la agricultura y la industria y cierto lImite maximo para 
actividades no prioritarias. Como el sistema no result6 ser muy efectivo, ha 
sido complementado con reglas segUn las cuales los bancos deben invertir en 
bonos del Gobierno aquellas sumas por las que sus colocaciones en campos 
prioritarios son inferiores a los mlnimos establecidos. Estos fondos han 
desempef\ado un papel importante en aumentar aUn mas, especialmente en los 
ultimos tres anos, los recursos del Banco de la Naci6n, donde se deposita el 
producto de las ventas de bonos. El Banco de la Naci6n mantiene dep6sitos 
sustanciales en los Bancos Asociados, los que a su vez otorgan credito al 
sector privado para las actividades prioritarias determinadas por el Gobierno. 
Los Rancos Asociados tambien desempeftando un papel importante en la finan
ciaci6n del deficit del Gobierno central. El efecto combin3.do de estas polio. 
ticas se refle.1a en las estadlsticas como un mayor credito otorgado por los 
bancos comerciales - entre los que se cuentan los Bancos Asociadas - al 
Gobierno central; una correspo~diente reduccion del credito a1 Gobierno por 
parte del Banco de la Nacion, y un gran aumento en la financiaci6n del sector 
privado por los bancos publicos especia1izados (veanse los Cuadros 6.4, 6.5 
y 6.6 del Apendice EstadIstico). La demanda de fondos de estos ultimos se 
ve aumentada por el establecimiento de tiros maximos de inter-es sobre los 
prestamos , asignandose tasas particularmente bajas para los prestamos otor
gados a pequef\as empresas. Para permitir que los bancos especializados puedan 
efectuar dichos prestamos, se les ha dado tambien acceso a los fondos del Banco 
Central a un reducido costo. 

94. En tanto que las medidas instituc:ionales del Gobierno, las exigencias 
de encaje y las politicas de redescuento han sid bastante efectivas en cana
lizar los fondos de los bancos comerciales al sector publico - incluyendo los 
bancos especializados y asociados - no 10 han sido t~~to en aumente.r el flujo 
total de credito a algunos sectores prioritarios. Durnate el perlodo de 
1969-71, el credito otorgado a los sectores agrIcola y minero aument6 a un 
ritmo anual solo ligeramente mas alto que 1a tasll de inflaci6n, de manera que 
el increMento en V~rminos reales fue IDU:r pequeno. Para las manufacturas, el 
aumento promedio anual represento una expansion en terminos reales que apenas 
se mantuvo 1'1.1 ritmo del crecimiento real estimado del PIB - Y por 10 tanto 
algo por debajo del crecimiento del sector - mientras que el credito a 11'1. 
construcci6n aument6 en grado mucho mas considerable reflejando el auge del 
sector. (Cuadro 6.R del Apendice Estadlstico.) Este limitado ~xito en el 
campo de la agricultura, a pesar de la sustancial ampliaci6n de la cartera 
del Banco de Fomento Agropecua:--io, probablemente sea un reflejo de la reticen
cia de los agricultores privados para solicitar credito; el Banco de Fomento 
presta esencialmente 1'1.1 sep;men-:o reformado del sector. Durante los primeros 
nueve meses de 1972, este patron e:eneral parece haber continuado, con excep
ci6n de un notable aumento del credito del sector manufacturero. 

95. Cuando las necesidades de prestamos internos para Ie. financiaci6n 
ne los deficit del Go'hjerno centrl'l.l aumentaron acentuadamente en 1971, el 
r:.obierno evit6 solicitar prestamos del Banco Central y recurri6 a la emisi6n 

http:refle.1a
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de bonos del Tesoro, sistema que se continuo en 1972. Durante el bienio, el 
Tesoro obtuvo un total de 18.000 millones de soles de esta manera; el Cuadro 
XI muestra cOmo se colocaron los bonos (el Cuadro se refiere a las colocacio
nes iniciales; existe un mercado secundario pero se dispone de escasa infor
macion acerca del mismo). ~E:l sistema bancario absorbi6 alredt~dor del 75% en 
ambos anos, pero en 1972 hubo un pronunciado cambio hacia las colocaciones en 
los bancos comerciales, tanto privados como de propiedad del Estado. A este 
respecto, debe senalarse que los bonos del Tesoro facilmente pueden monetizarse, 
ya que los Bancos pueden considerarlos COMO parte de sus reservas para el cumpli
miento de lES exigencias de enca.je legal; por 10 tanto, este tipo de colocacion 
puede dar origen a una segunda fase de expansion del c~C'edito. 

96. El Cuadro refleja tambien como el exceso de transferencias de capital 
del Gobierno central a las empresas publicas (parrafo 87) fue canalizado de 
vuelta en parte mediante inversiones en bonos. A la vez que ha evitado este 
clrculo, el Gobierno, en 1972, ha podido ampliar sustancialmente el Mercado 
para b~,.""<: del Tesoro fuera del sistema bancario. Rste es un esfuerzo que se 
piensa continuar y a principios de 1973 se aprobo un decreto que exige que las 
compafilas de seguros coloquen un minimo del 30% de sus fondos en valores guber
namentales: Bonos del Tesoro, Bonos de Inversion PUblica 0 acciones de las 
empresas publicas. Aunque a las companlas se les concedio un perl0do de dos 
afios parR. producir el cambio en la composicion de sus carteras, esta medida 
debiera contribuir sustancialmente al logro del objetivo del Gobierno de 
aumentar la proporcion de sus prestamos internos obtenidos fuera del sistema 
bancario. 

Cuadro XI: COLOCACIO~ DE LOS BONOS DEL TESORO, 1971-72 
(Rn millones de soles corrientes) 

Tipo de institucion 1971 1972 

Sistema bancario 
Banco de la Nacion 
Bancos especializados 
Raneos asociados 
Bancos privados 

Sector no bancario privado 
Intermediarios financieros 

no bancarios 
Particulares 
Otros (principalmente empresas) 

Sector no bancario publico 

Total de colocaciones 

5.981 
1.900 
2.486 

795 
800 

153 
231 
306 

1.663 

8.334 

7.241 
500 

1.570 
2.617 
2.551. 

2.302 

355 
198 

1. 749 

126 

9.669 

Fuente: Ministerio de Economla y Finanzas. 
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Cuentas externas 

97. Los cambios de la cuenta corriente de la balanza de pagos durante los 
Gltimos anos reflejan la importante contraccion producida per la devaluacion 
de 1967, as{ como la subsiguiente politica de estabilizacion. Despues, en 
1970, vino un ano excepcional para las exportaciones que produjo superavit sin 
precedentes en las cuentas comercial y corriente a pesar de que se reinicio 
el aumento de las impertaciones. Luego, las importaciones han continuado su 
crecimiento mientras que los niveles de exportacion han vuelto a la tendencia 
de los anos anteriores, es decir, de un crecimiento muy lento. Entre 1~3 
cuentas de capital, el capital privado neto muestra un total negativo para el 
per{odo, mientras que los fuertes pagos per concepto de amortizacion dieron 
lugar a un descenso en la entrada neta de capital publico a pesar de dos ope
raciones de refinanciacion con los acreedores. A este Ultimo respecto, 1972 
parece sefialar un cambio en las tendencias anteriores. Finalmente, es notable 
el hecho de que en 1970 una entrada significativa de capital a corto plazo 
contribuyo al incremento muy grande que se registro en las reservas interna
cionales, 10 cual refleja la repatriacion obligatoria de capitales que ciuda
danoB peruanos tenlan en el exterior (vease el Cuadro XII). 

98. Los cambios subyacentes en el volumen de las exportaciones e impor
taciones (de bienes y servicios no atribuibles a factores) se indican en el 
Cuadro XIII, donde el estancamiento de las exportaciones aparece en marcado 
contraste con la reanudacion del crecimiento de las importaciones. Se observa 
que la mejora inicial de la balanza de recursos fue principalmente efecto de 
un cambio espectacular, a favor del Peru, en los terminos de intercambio de 
1968 a 1970, mientras que el deterioro de 1971 se vic aumentado por una 
regresion parcial de las relaciones de precios. Los precios de importacion 
han permanecido bastante estables durante el perlodo t y parte del aumento de 
:972 es probablemente un efecto de la devaluacion de facto del sol peruano en 
1971 como resultado de la decision del Peru de seguir al dolar en los realinea
mientos monetarios del acuerdo del Smithsonian. Los precios de las exportacio
nes han sido mucho m8s variables, a pesar de las exportaciones bastante diver
si~icadas del Peru; e1 nive1 maximo de 1970 se debio casi exclusivamente a Is 
harina y aceite de pescado; los precios de los minerales slcanzaron su maximo 
en 1969. 
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Cuadro XII: RESUMEN DE LA BALANZA DE PAGOS 
, (En mi110nes de US$) 

"--= 
Estimaci6n 

1968 1969 1970 1971 1972 

Exportaciones de bienes y serv1c1os 
no atribuib1es a factores 998,9 1.049,6 1.223,8 1.081,0 1.126,4 

Mercanc~as f.o.b. (850,2) ( 879,5) (1.034,3) (889,4 ) (930,2) 
Importaciones de bienes y servicios 

no atribuib1es a factores 909,2 894,7 97L.6 1.042,2 1.129,6 
Mercancias f.o.b. (672,9) (658,8) (699,6) (763,9) ( 832,2) 

M 
..::t Balanza de recursos 89,6 154,9 252,2 38,8 - 3,2 ...r.. 

Pagos netos por concepto de factores -149,0 -184,7 -132,7 -104,7 -131,1 
Transferencias netas 36,8 31,5 82,0 39,1 33,3 "" 
Saldo en cuenta corriente -22,7 1,7 201,5 -26,8 101,0 

Capital neto a1 sector priVad0 -10,1 7,0 - 77,3 9,3 32,1/1Capital neto al sector publico-- 94,1 102,8 58,7 31,2 112,9 
Desembo1sos (230,3) (203,7) (220,2) (230,4) (300,9) 
Amortizaci6n (136,2) (100,9) (161,5) (199,2) (188,0) 

DEG 14,3 14,2 14,1 
Errores y omisiones (inc1uido e1 capital 

capital a corto p1azo) - 50,9 - 69,8 59,9 - 89,5 - 16,0 
Cambios en las reservas (- aumento) - 10,5 - 41,7 -257,1 61,6 - 42,1 
_.___~_"""___· __d -----,- - .....--.....
11 Inc1uidos los pr~stamos al sector privado con garantia del Gobierno. 

Fuente: Cuadro 3.1 del Anexo Estadistico. 
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Cuadro XIII: EVOLUCION DE LOS VOLUMF.NES DE EXPORTACION 

E IMPORTACION Y TERMINOS DE INTERCA~mIO 


Cambia acumulativo, 
Estimacion en Eorcentajes 

1968 1961 1970 1971 1972 19b9172 

Cambio en el volumen de 
exnortaciones (porcentajes) 

Cambin en el volumen de 
import ac iones (porcentajes) 

-4,7 

-1,7 

3,2 

7,1 

_L, ,8 

6,2 

2,5 

4,5 

-3,9 

17,0 

Indice de los terminos de 
intercamhio, Exp/imp. 82 90 100 92 91 12,3 

Fuente: Cuadros 2,4 y 2.5 del Apendice Estadlstico. 

99. De los principales frupos de productos de exportacion, los agrrcolas 
han mostrado la tendencia mas constante: una ba,ja sostenida de volumen desde 
un maximo en 1968, pero esencialMente han mantenido Sll valor (vease el Clladro 
XIV). La baja en volumen refleja principalmente el hecho de que el arroz 
reemplazQ al algodon en extensas zonas de cultivo~ as:r como un consumo interno 
creciente tanto de algodon como de azucar. Las exportaciones de productos 
pesqueros alcanzaron un volumen maximo en 1968 y h;c,l.n sido mucho ma.s reduc:i.das 
desde entonces; en 1969 y 1972, los bajos volUmenes qe debieron a una oferta 
limitada, pero en 1970 y 1971 no se pudo vender toda 13. produccion {p.e.rrafo 67). 
Los precios mejoraron notablemente desde sus a~teriores niveles bajos de 1970, 
y despues ha.n permanecido esencia1mente a un nivel mas alto. Desde que en la 
see;unda mitad de 1972 la oferta peruana desaparecio del mercado, los 
de la harina de pescado han aumer..tado a un ritmo muy acelerado, pero la EPCHAP 
el'lta comprometioa, en virtud de contratoC' antcrioref), a entregar considerables 
cantidades, cuando la prnduccion se ree-nude nuevamentf"~ a precios anteriores 
a la crisis. 

lOCl. Como la produccion minera::. ha aumentado solo ligeramente durantE'! el 
perrodo, las exportaciones tambi€·n 'Ian mostrado muy poco crecimiento en volumen. 
Los movimientos de precios han side distintos entre los diferentes meta.les, pero 
1a tendencia b3jista. de los prec:ios del cobre, desd.e SIl maximo de 1969, es de 
il11!,ortancia capi"':;al~ pues hizo qte el crecimiento er. volumen durante el perrodo 
no signi ficara practicaTJlen"te increMento alr;uno en valor. Estimuladas por un 
c;istema de -~oni :~icacionp.s t.ributl:'.rias (CERTFX) ~ las exnortaciones 11amadas no 
+,!'adicionales han au.TJlentado a '.An r':.~mo muy c::.celerado durante los illtimos anos, 
!ler,.., partiendo de una base :rnuy bcja, d.e nanera que el valor total en 1972 fue 
de solo T;883;; "---Llones (se ir;cn en la categor~a de "Otros" del Cuadro XIV). 
:3on un r;rupo muy diverse y, e! :::'os :7rincipales prodllctos~ se cuentan las 

as~ ne.3cac.o eC'latado J c~.g-:.lnos productos ap;rlcolas elaborados. Durante 
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1972, los astilleros peruanos han podido obtener cierto nUmero de pedidos del 
extranjero para sus embarcaciones pesqueras, las que parecen estar destinadas 
a convertirse en uno de los principales productos no tradicionales de expor
tacion. 

Cuadro XIV: INDICE DE EXPORTACIONES POR PRINCIPALES 

GRUPOS DE PRODUCTOS 


(1970 = 100) 


Estimado 
1968 1969 1970 1971 1972 . 

A. Indice de valor 

Productos 
Productos 
Productos 
Otros/l 

minerales 
pesqueros 
agrlcolas 

88 
67 
99 
77 

100 
63 
91 
75 

100 
100 
100 
100 

77 
95 
95 
80 

89 
83 

100 
110 

Todos los productos 82 85 100 86 90 

B. Indice de volumen (Precios de 1970) 

Productos 
Productos 
Productos 

minerales 
pesqueros 
agrlcolas 

94 
117 
114 

94 
87 

102 

100 
100 
100 

92 
99 
93 

100 
93 
93 

c. Indice de valor ul'litario (A/B) 

Productos minerales 
Productos pesqueros 
Productos agrlcolas 

94 
57 
87 

106 
72 
89 

100 
100 
100 

84 
96 

102 

89 
89 

108 

No se dispone de lndice de volumen para esta categorla que es muy hetero
genea (e incluye exportaciones de minerales menores y productos agrlcolas 
que no se han separado en el cuadro .de origen). 

Fuente: Cuadro 3.2 del Apendice Estadlstico. 
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101. Cuando se ana1izan las importaciones de mercanc{as de acuerdo con su 
destino econ6mico, 1a pauta resultante da una idea de las caracter{sticas prin
cipa1es del desarrollo economico de los Gltimos anos (v~ase e1 Cuadro XV). Por 
ejemp10, se ref1eja c1aramente 1a reanudacion del crecimiento de las manufacturas 
a partir de 1960, aRl como e1 hecho de que esta expansion se 10gro principa1
mente mediante una mayor uti1izacion de 1a capacidad ya insta1ada sin que apenas 
se rea1izaran nuevas inversiones grandes. En 1972, las cifras parecen indicar 
precisamente 1a aparicion de re~;tricciones de ciyacidad y, posib1emente, a1giin 
aumento en e1 ritmo de 1a inversion industria1.- E1 incremento muy 1imitado 
en 1a categor{a de bienes de consumo - que consiste principa1mente de alimentos 
se exp1ica en parte por 1a suerte corrida por e1 subsector de produccion agr{co1a 
destinada al consumo interne; en 1969 y 1970 1a produccion se amp1io considera
b1emente y se pudieron reducir las importaciones de alimentos del nive1 maximo 
alcanzado en 1968. En 1971 y, sobre todo en 1972, cuando aumentaron nuevamente 
las importaciones de alimentos, se restringieron cada vez mas las importaciones 
de otros productos de consumo. E1 rapido incremento de las importaciones de 
combustibles desde 1960 se debe principa1mente a un descenso en 1a producci6n 
interna, mientras que e1 e1evado y excepcional valor de 1a partida de "No c1a
sificados" en 1970, muestra 1a inf1uencia del terremoto de dicho ano, pues en 
ella se inc1uyen todas las importaciones que corresponden a las donaciones 
extranjeras. 

Cuadro XV: IMPORTACIOllIES DE MERCANCIAS, F.O.B. 
(En mil10nes de US$) 

Estimaci6n 
1968 1970 1971 1972 

Bienes de consYTo y productos 
alimenticios 143,0 143,8 135,7 146,7 150,9 

Materias prim?! y productos 
intermedios 112,0 172,0 185,0 266,9 288,3 

Combustibles y 1ubricantes 19,4 15,7 10,1 20,6 40,0 

Bienes de capital 172,1 170,2 186,8 189,0 210,5 

Varios y no c1asificados 148,4 156,9 182,0 140,7 142,5 

/1 	 E1 trigo y 1a carne se inc1uyen en esta categor{a con los productos de 
consumo, mientras que en e1 cuadro dp. orir,en figuran como productos 
intermedios. 

Fuente: Cuadro 3.3 del Apendice r~stadff1ti~o. 

1./ 	 Sin embargo, resu1ta en parte un c{rcu10 V1Cl0S0 comparar e1 desarrollo 
de la inversion privada en las cuentas naciona1es con las importaciones 
de bienes de capital, pues uno de los principa1es insumos para e1 computo 
de las cuentas naciona1es es precisamente 1a cifra de importacion. 
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102. Durante 1972, el control sobre las importaciones se intensific6 en 
grado considerable. El concepto del presupuesto de divisas, que se introduJo 
en 1971, se ha desarrollado hasta tal punto que en 1a actualidad todos - sean 
personas naturales 0 jur!dicas - los que estiman que van a necesitar divisas 
durante el ano siguiente deben presentar una solicitud durante e1 ano anterior. 
Si reciben una asignacion, podran entonces comprar divisas hasta el limite de 
la misma. Sin embargo, debe senalarse que no hay conexi6n automatica entre 
el otorgamiento de una 1icencia de importaci6n y la asignacion de divisas. 
Ademas, en 18. actualidad se exige que todas las importaciones de bienes de 
capital que excedan de un bajo valor mlnimo se financien con cr~ditos extran
Jeros, con vencimientos mS:nimos que aumentan a medida que se incrementa el 
valor de la importaci6n. No parece que esos nuevos instrumentos se hayan 
utilizado, durante 1972, para limitar apreciablemente importaciones que las 
de bienes de consumo. Pero es indudable que ya se dispone de los medios para 
establecer e1 control de las importaciones que resulte necesario en el futuro. 

103. Aun cuando la balanza comercial siempre ha sido posit iva, 1a balanza 
de servicios (atribuibles a factores), tradicionalmente ha arrojado un saldo 
negativo para el Peru. El deficit muestra una tendencia, alcista de us$66 mi
llones en 1969 a US$lOl millones en 1972, 10 cual ha contribuido al cambio 
registrado en la balanza de recursos despues de 1970. Los intereses sobre 
la deuda publica se han mantenido a alto nive:L durante todo el perS:odo, mien
tras que otros pagos por concepto de ingresos de factores - aunque tambien 
elevados - han variado sustancialmente entre los anos. La principal explica
ci6n de estas va.riaciones estriba en el nivel cambiante de las utilidades del 
sector minero: ;"!n 1969, los precios excepcionales dieron origen a altas uti
lidades, mientras que en 1971 la baja de precios coincidi6 con una ola, de 
huelgas que redujo 1e produccion. Finalmente, la partida de transferencias 
en 1970 contiene 1a contraparte de la ayuda recibida por el terremoto mencio
nada anteriormente (parrafo 101). 

104. Como se ha senalado antes, el Cuadro XII muestra una salida neta de 
capital privado durante e1 perS:odo, pero cifras mas detal1adas indican que se 
debi6 principannente al efecto de la desinversi6n causada por la adquisici6n 
por parte del Gobierno de cierto n6mero de'compan!as de propiedad extranjera. 
Aparte de ello, la inversi6n directa privada ha ido aumentando cada ano con 
inversiones en minas (Cuajone, Marcona) y en exploraciones petroleras~ que 
fueron muy prominentes en 1972. Finalmente, antes de pasar a los flujos de 
capital publico en 1a siguiente seccion, cabe senalar que el Per~, en 1972, 
utiliz6 el sistema de financiamiento compensatorio de las fluctuaciones de 
las exportaciones, del PMI, girando por valor de 30,75 millones de DEG, justi
ficados por el descenso de las exportaciones en 1971. 

Capital Eublico y deuda exte~na 

105. Las dificultades de J.a deuda externa del Peru comenzaron con los 
numerosos prestamos obtenidos en el perS:odo de 1965-67, cuando se contrataron 
grandes montos de creditos de proveedores para financiar los programas de inver
si6n publica. La deuda externa pendiente, pagadera en divisas, m~s que se 
duplico durante el per!odo de 1965-67 alcanzando la suma de us$634 millones 
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en diciembre de 1967 (US$l.OOO millones si se incluye la parte no desembolsada). 
Las obligaciones por concepto del servicio de la deuda aumentaron de US$54 mi
llones en 1965 a us$146 mi110nes en 1968; expresada como porcentajes de las 
exportaciones, 1a carga del servicio de 1a deuda aument6 del 7% a casi el 15%. 
E1 Gobierno entab16 negociaciones con los palses acreedores~ y en 1968 se obtu
vieron unos US$100 mi110nes para alivio de 1a deuda. Sin embargo, 1a mayor 
parte de esta suma fue cubierta por los bancos y otras instituciones financieras 
privadas y sus condiciones no ofrecieron a1ivio duradero alguno. El servi
cio de 1a deuda continGo aumentando a medida que los prestamos ya contra
tados se desembo1saban progresivamente, expiraban sus per!odos de gracia y 
venclan los primeros pagos sobre la refinanciacion de 1a deuda anterior. En 
1969, se 11eg6 a otro acuerdo 1imitado de refinanciaci6n de 1a deuda por unos 
US$50 mil1ones; esta vez 1a mayor parte fue aportada por los Gobiernos. 

106. De 1968 a 1971, se siguio restringiendo la obtenci6n de nuevos pres
tamos en comparacion con el perlodo anterior. Los nuevos compromisos ascendie
ron a un promedio anua1 de alrededor de US$200 mi110nes, inc1uidas las opera
ciones de refinanciacion, en comparacion con un maximo de mas de US$300 mi11o
nes en 1966. Dentro de este total, 1a mayor parte segula siendo en forma de 
creditos de proveedores y otros prestamos en condiciones "duras"; la apolta
cion de los gobiernos y de los organismos internacionales de credito permanecio 
por debajo del 40% (ver el Cuadro 16). Como los pagos por concepto de amortiza
cion fueron elevados durante el perlodo, 1a entrada neta de capital se vio 
restringida a un promedio anuru. de alrededor de tan solo US$75 mi110nes. El 
total de la deuda pendiente y reemb01sable en divisas (incltiida la parte no 
desembolsada) aument6 en un 20%. 
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Cuadro XVI: COMPRor,Hf)OS DE P"RES"'AJ10S EXTERNOfi PUBLICOS 


Y COT{ GARANTI.A PUBfJICA 


(En millones de US$) 

1969 1970 1971 


Rf?er.:bols abl es en r:!oneda nacional 

Rr:r;J.1bolsables en divisas 

rreditos de proveedores 

Bancos privndos 

Otras instituciones financieras 

!)tros prest amos en terrainos duros 

Org-anizaciones int,ernacionales 

r. b' /1.O.lcrnos

fj'ot~-ll 

4 0....:..a..-. 

214,0 

9,9 

69,7 

7,1 

511, [\ 

Ci,) 

66,1 

218,9 

102,0 

8,4 

6,2 

71,0 

16,4 

114,C 

194,2 203,3 

14,8 115,6 

2,1 25,0 

10,3 21,0 

72,7 15,3 

1°,3 0,1 

55,1 26,3 

219,4 

407,9 

66,9 

196,2 

1,3 

ll~3, 4 

/1 Incluye los organisPlOs gubernanentales de credito. 

Fw:nte: Sistema de notificacion de la deuda del BIRF. 
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107. E1 Grupo Consultivo para e1 Peru se reunio, a1 cabo de seis anos de 
su estab1ecimiento, en febrero de 1972, y e1 palS presento a los acreedores su 
prop,rama de inversiones pub1icas y sus necesidades en financiacion extranJera 
para apoyar dicho programa. Esto dio 1ugar a un aumento de los compromis<)s de 
ayuda gubernamenta, de TJ8$26 mil10nes en 1971 a U8$143 mi110nes en 1972; ademas, 
hay acuerdos pre1iminares con varios palses para una importante ayuda adicional, 
para 1a cua1 no se pudieron firmar los acuerdos finales de pr~stamo antes de 
fines de 1972. Los compromisos tota1es aumentaron bastante mas de u8$400 mi110
nes y varios proyectos principa1es recibiron financiacion firme, inc1uidas 1a. 
mina de Cobre de Cerro Verde, 1a refinerla de cobre de 110 y una p1anta de 
ferti1izantes. Ahora bien, es notable e1 hecho de que 1a proporcion de los 
compromisos de los gobiernos y de los oreanismos internacionales de cr~dito 
continuo siendo inferior a1 40%, ya que hubo un gran aumento en los pr~stamos 
obtenidos de bancos privados. Parte de esta surna esta vincu1ada a1 proyecto 
de Cerro Verde, pero mas de U8$150 mi110nes representan ayuda no re1acionada 
con proyectos, inc1uidos los prestamos directos para refinanciacion. 

Cuadro XVII: TERHINOS DE LOS PRESTAHOS CONTRATADOS DURANTE 

EL PERIODO DB 19~8-72 

(Cantidades compronetidas e~ mi110nes de US8) 

Prestanos reel"lbolsab1es en divisas 

Vencinientos 
'Pipos de Mas de 
inter~s 1-5 5-10 10-25 15-25 25 Desconocido Total 

0-3 

3-6 

6-7 

7-B 

8-9 

9-12 

j)esconocido 

8,0 

6,9 

8,1 

8,8 

17,3 

2,0 

1,0 

4,5 

14,4 

17,1 

41,6 

195,4 

30.0 

0,5 

15,5 

15,1 

98,8 

34,1 

(;,1 

a,o 

51,1 

1,7 

9,0 

39,1 

30,0 

164,3 

67,1 

153,5 

125,7 

123,5 

212,7 

36,1 

186,8 

Total 52,1 30",5 250,(' (i7,[\ G9,1 1(ih,3 907,4 

Fuente: fiistema de not.ificacicnde la deuda. riel BIPF. 
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108. Despu~s de una moderada contracci6n en 1969, el serV1ClO de la deuda 
aumento nuevamente a us$169 millones en 1970 y US$209 millones en 1971. Las 
cifras preliminares correspondientes a 1972 indican que el nivel segura siendo 
de alrededor de1YS$200 millones, 10 que representa casi el 18% de los ingresos 
de exportacion.- Este continuo y pronunciado aumento respecto al elevado nivel 
relacionado con la crisis de 1968 ha resultado en parte del servicio de los 
montos sustanciales de pr~stamos que ya hab1an sido contratados, pero que no 
habran sido desembolsados entonces, y en parte, de los terminos mas desfavo
rabIes d.e los nuevos prestamos obtenidos posteriormente (vease el Cuadro 
XVII). Los terminos promedio en el per10do de 1968-72 corresponden, p~r tanto, 
a vencimientos de 12 anos, poco mas de tres afios de gracia y un tipo de interes 
del 6,7%. Utilizando una tasa de descuento del 10%, el elemento de donaci6n 
de los prestamos totales, es de s610 el 17%, 10 que refleja la baja proporcion 
que proviene de los gobiernos y de los organismos internacionales de credito. 

1I Esto se refiere a la deuda oficial declarada al sistema de notificaci6n 
de Ie. deuda del BIRF. 



Cuadro XVIII: ENTRADA UETA DE CAPITAL, SEGUN SU ORIGEN, 1969-12 

(En mi110nes de US$) 

Preliminar Total Proporci6n 
1969 1910 1911 1912 1969-12 del total 

(porcentaje) 

Reem101sab1e en moneda naciona1 hl 13,6 ~ 21,2 60,6 ~ 

B.eembo1sa.b1~ en divi~ 104 ,'-I 16,0 34,6 100,5 255 22 80,8 
I lit 

(\I Creditos de proveedores 38,6 - 1,2 18,1 -11,6 44,5 14,1 r.o 
V\ Bancos privados 18,0 -18,1 -21,4 13,6 51,5 16,3 

Otros prestamos en terminos "duros" 13)1 3,5 14,6 17,8 'l9,0 15.5 
Organismos internacionales 6,5 2,1 10,9 11,1 31,8 10,0 
Gobiernos 28,2 29,7 11,8 9,0 18,1 24,9 

Total notificado ,~LPz3 ~ 47...2. 121-t.l 31Q_~_ 100,0 

Otros/1 
- 8,5 29,3 -16,3 -14,8 -10,3 

11 Movimientos no inc1uidos en e1 sistema. de notificaci6n de 18. deuda. 

Fuente: Sistema. de notificaci6n de 1a cleuda del BIRF. 

http:B.eembo1sa.b1
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109. Aunque los creditos de proveedores y los bancos privados han predo
minado como fuentes de nuevos compromisos de prestamo, es notable el hecho de 
que gran parte de estos prestamos han tenido el caracter de reemplazo de fondos 
pagados; la entrada neta (desembolsos menos amortizaciones) ha sido bastante 
limitada durante los ultimos cuatro snos (vease el Cuadro XVIII). Mas de la 
mitad de la entrada neta ha provenido de gobiernos y organismos internacionales 
(incluidos los prestamos reembolsables en moneda nacional). En consecuencia, 
la proporcion de la deuda total pendiente a gobiernos y organismos interna
cionales, ha registrado algiin incremento. Paralelamente hubo cierta mejora del 
per~il de la deuda, ya que la proporcian a que debe reembolsarse dentro de 
los proximos cinco snos ha disminuido del 61% a fines de 1970 al 55% a fines 
de 1972. A principios de 1973, el Gobierno ha podido comenzar un proceso de 
reembolso anticipado de algunos de los prest amos anteriores contratados en 
terminos especialmente desfavorables, y sustituyendolos por nuevos prestamos, 
aiin en la categorla de plazo ~edio, pero con vencimientos y perl0dos de gracia 
mas prolongados. Esto se hace precisamente con el fin de mejorar aiin mas la 
estructura de la deuda. Aiin aSl, esta estructura sigue siendo desfavorable 
con un bu;~ reembolsable dentro de un per10do de diez MOS y con servicio a 
prestamos a corto plazo relativamente y con una parte sustancial del total a 
reembolsar en los proximos affos. Una tarea urgente para el Peru y sus acree
dores debe ser la de encont:-ar la forma de mejcrar esta situacion, aumentando 
la proporcion de los prestamos otoreados a largo plazo. 
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V. POLITICAS Y PROBLEMAS SECTORIALES 

110. La ejecucion de 1a estrategia de desarrollo del Gobierno mediante 
la legislacion y medidas de polrtica adoptadas durante los Ultimos cuatro 
anos, permite identificar claramente la naturaleza de algunos de los proble
mas y cuestiones principales de la polrtica publica en sus efectos sobre 
los diferentes sectores de la economla. En algunos sectores, tales como los 
de energ1a electrica, transporte y el deRarrollo de la elaboracion de pescado 
~ara consumo humano, la nolltica del Gobierno no presenta problemas especiales 
y su examen, que figura a continuacion, se ofrece solo como una descripcion 
de dicha polltica y el progreso realizado en su ejecucion. En otros sectores, 
notablemente la agricultura y la industria, la polrtica del Gobierno sl suscita 
cuestiones; en esos casos, el examen tiene como fin contribuir a la compren
sion de algunos problemas y, siempre que es posible, ofrecer sugerencias para 
su sOlucion. 

A. Agricultura 

Ill. La agricultura pL,ntea algunos de los problemas mas dif1ciles del 
desarrollo peruano y su situacion actual constituye un aspecto tan debil de 
la economla, que su mejoramiento reviste suma importancia para el exito de la 
labor de desarrollo del Peru. Los factores de 1a situacion son, en primer 
lue;a.r, que el sector emple~ cerca de la mitad de la fuerza laboral y muestra 
las mRYores disparidades econ6micas y, en segundo temino, que durante muchos 
arios la produccion - incluyendo algunos alimentos esenciales para el abasteci
miento del pals - ha estado aumentando con menor rapidez que la poblacion. :~l 
primero de estos factores concierne a los problemas de un gran subempleo y 
nobreza en las zonas rurales; el segundo resulta en presiones sobre los pre
cios y 1a balanza de :nagos y en una fuga, a traves de las importaciones de 
alimentos, de recursos necesarios para la inversion y el crecimiento. 

112. E1 problema basico estriba en que en la actualidad el PerU simple
mente carece de la base necesa::-ia de t ierras agrlcolas para mantener adecuada
mente a su poblaci6n de mas 1e lL millones de habitantes y que aumenta a un 
ritmo de alrededor del 3% '11 ano. S6lo ll!: poco mas del 2% de la superficie 
total - la. proporcion masbaJa en America Latina - esta bajo cultivo y s610 
se nodra disponer de rna;.; t!Tn a un costa muy elevado, ya sea ampliando los 
sistemas de regadfo em las _ mas costeras 0 mediante la colonizacion de Is. 
Ce,1a de Selva, situA.da en "as tutas pendientes orientales de los Andes, casi 
aisladas del resto del ns.ls ~r earente d.e In infraestructura mas esencial. 
El Peru no r:oza~ por tant.o, ie :'a. ventA.:A. de muchos otros palses latinoameri
canos donde los aumf'ntr.s ~, .9. !".roducci6n A.{T,rlC'!ola durante los Ultimos viente 
flnos Sf:' han obtf:'nido Frin~i"'l.lner.te !"U!l.nl iando In superficie cultivada. 

111. En el Cuadro 7. -: 1 I\r.~r:r: ce -r::stadlstico se resume el desenvolvi
mi pnto del sector durante x·d ,ao de 1960-7? SeVin las e stad!st icas ofi
c} ales, 11'1. nroducci6n de: '" "-:'(>"r a."'rlr:ola, en su con,1unto, ha aumentado a una 
ta~a anual media de alpo mer c. de .. 2r:. El crecimiento promedio anual total 
del sector refleja una eX,)E.re t~.n 1,8% de la produccion agrIcola para el 
consumo interno y un creci:liem 0 :'lRS rapido para 1a producci6n pecuaria durante 

http:eX,)E.re
http:Frin~i"'l.lner.te
http:situA.da


los Ultimos cuatro afios del per10do, es decir, un promedio del 4,2% anual. El 
aumento de la produccion agrlcola para el consumo interno refleja en parte la 
ampliacion de la superficie cultivada - un promedio anual del 1,7% - y en parte 
un aumento de alrededor del 1,2% anual en el redimiento. En contraste con 
los cultivos para el consumo interno y la produccion pecuaria, los cultivos 
de exportacion muestran un descenso del 0,9% anual, en promedio, durante el 
perlodo. Esta tendencia bajista se explica principalmente por una reduccion 
de la superficie cultivada que ha sido solo parcialmente compensada por un 
aumento en el redimiento. De los tres principales cultivos de exportacion 
- la cana de azucar, el cafe y el algodon - solo el cafe muestra un aumento 
sostenido y significativo, 10 que refleja tanto la ampliacion de la superficie 
baJo cultivo como un mayor rendimiento. La superficie sembrada de cana de 
azucar ha permanecido casi igual pero el rendimiento de las tierras cosecha
das muestra una tendencia a aumentar. En 10 que respecta al algodon, aunque 
el renilimiento por hectarea se incremento apreciablemente durante el perl.odo, 
la sl1perficie sembrada se ha reducido a casi la mitad, 10 que refleja - casi 
totalmente durante los Ultimos cuatro afios - se reemplazo por el a.rroz. 

114. Como se ha mencionado anteriormente (parrafo 31), una importante 
caracterlstica del sector agrlcola del Peru es su variabilidad a corto plazo, 
10 que refleja su gran sensibilidad a las condiciones climaticas muy cambiantes 
del palS. Esto hace que la produccion agrlcola sea precaria y que las inver
siones en el sector reslllten particularmente arriesgadas. Esas caracterlsticas 
contribuyen al persistente estancamiento del sector y hacen que revista una 
importancia especial el tipo de obras de infraestructura disenadas para reducir 
los efectos que los cambios cllmaticos tienen sobre la produccion. La ines
tabilidad de esta Ultima, que resulta en sobreproducciones y escasez al
ternas, que tienen consecuencias igualmente perjudiciales para los producto
res y consumidores, se agrava por la falta de instalaciones de almacenamiento 
adecuadas para regular la corriente de surninistros a los centros urbanos y 
hacer que los ingresos agrlcolas sean mas estables. 

115. Dadas l~s condiciones que acaban de describirse brevemente, los 
problemas de la agricultura del Peru pueden examinarse mejor estableciendo 
una distincion mejor entre los problemas y cuestiones de polltica a corto 
y largo plazo. 8u limitada base de recursos y las condiciones precarias de 
la pro(!uccion limitan el grado en que la agricultura puede desempenar un 
papel dinamlco en el der-larrollo economico gen~ral del raJ's. Ahora bien, esto 
no qui0rc decir que el sector :!10 merece qUI: se Ie concedn alta prioridad en 
el esfuerzo lie desarrollo. A no ser que se rompa su persistente estancamiento 
y que me,jorp rapidamente la produccion de cultivos para el consumo internot 
la demanda (10 alimentos debida a Ie. alta tasa de crecimiento demografico y 
mayores inp:reGor;, habrl'a de aUJl'Ientar pronunciadamente laf; importacione5 de 
alimf'ntos (') acelerar 11". tasa de inf'lacion, 0 ambas cosas. Par tanto, 180 rapida 
~~pliaci6n de los cultivo~ para el cons~~o interno encierra importancia crucial 
- en realidad, e;::; la prioridad mas urp;ente - a corto plaza para eliminar el 
obstaculo qne el estancado sector agrlcola ya representa para el esfuerzo gene
ral de desarrollo, 0 par 10 meYlOS evitar la utlterior agravacion de sus efectos 



ne~ativos. A lar~o plazo, el incremento de la productividad agr1cola y la 
expansion de la superficie cultivada parecen tambH~n indispensables para el Peru, 
si el pals ha de tener alguna esperanza de aliviar apreciablemente el problema 
del severo subempleo y la pobreza generalizada de la poblacion rural. 

Ilh. Al analizar los problemas de la ap,ricultura del Peru es a veces conve
niente distinguir entre el sector orientado a la exportacion y el de la produc
cion de cultivos para el con sumo interno. Sin embargo, esta distincion no 
dpberla llevarse muy lejos, porque la relativa escasez de tierras y el alto 
costo de amnliar la superficie cultivada son comunes a ambos segmentos del 
sector y, ademas, porque la experiencia reciente ha demostrado una fuerte com
petencia por las tierras disponibles y un alto grado de capacidad de sustitu
cion entre los cultivos para la exportacion y los destinados 81 cons~~o interno. 
Sin embargo, como una caracterizacion general, el se~ftento de exportacion 
muestra una infraestructura relativamente desarrollada y una mayor utilizacion 
de insumos modernos, 10 que resulta en una mas alta productividad de las tierras 
y de la mana de obra. En contraste, la mayor parte de la produccion de cultivcs 
para el con sumo interno se realiza en sran nilmero de eXTllotaciones muy peguenas 
o en apinadas comunidades indl~enas que producen principalmente para su propia 
subsistencia. Hasta la aplicacion de la reforroa agraria~ los problemas derivados 
de la gran difusion de los minifundios se agravaban por un sistema de tenencia 
de tierra que perpetuaba la existencia de las grandes haciendas, operadas por 
mano de obra asalariada. 

La reforma agraria 

117. En tales circunstancias, la pri:rnera prioridad del actus,l Gobierno 
fUe acelerar la anlicacion del Drograma de re~orma agraria. Como se ha sena
lado en el Capltulo III (parraf~ 5i)~ el Gobierno en realidad ha acelerado 
considerablemente el proceso ampliando la superficie sujeta a la expropiacion 
y extendiendo la reforma a toda el pals. Ailn aSl, tuvo que enfrentarse con 
el hecho de que no habla suf'iciente tierra disponible para proporcionar a cada 
familia sin tierra parcelas economica.mente viables. El Gobiernc. par 10 tanto, 
edemas de acelerar el proceso, reoriento la reforma hacia forroas cooperativar, 
de organizacion de las explotaciones para las que hab1a una larga tradicion 
en el pals (Cuadro 7.5 del Apendice Estadlstico). 

118. En virtud de la Ley aprobada por el actual Gobierno en 1969, que 
sustituyo a 1a legislacion de 1964~ la expropiacion y ad:ludicacion de tierras 
a las familias rurales se esta realizanno a un ritmo mucha mas rapido que 
&~tes. En el Cuadro XIX se resume estn evo1ucion durante el perlodo de 
1964-72. 
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Cuadro XIX: PROGRESO DE LA REFOR~ AGRARIA, 1964-72 

(Superficie en miles de hectareas) 

Pendiente/l 
Total al 

1964-63 1269-70 1971 1972 1964-72 31/12/72 

Superficie expropiada 1.470 1.527 783 916 4.696 7.984 
Superficie adjudicada 570 310 958 9R2 2.820 9.860 
Familias adjudicadas 19.822 22.921 35.704 28.062 106.509 225.491 

/1 Basado unicamente en el criterio del tamano de las fincas para la expro
piacion. Ahora bien, en la ley hay otros 25 criter{os subsidiarios que 
pueden aplicarse mas tarde; por 10 tanto no existe un total "absoluto" 
sU,jete a expropiacion. 

Fuente: Ministerio de Agricultura. 

El rHmo de las adjudicaciones se ha acelerado marcamente en 1971 y 1972, mas 
que duplicando la superficil;:"' ad.judicada en todos los anos anteriores. Durante 
estos Ultimos dos anos el nUme~o de familias adjudicadas en tierras comprendidas 
en la reforma ha aumentado tam"::>ien notablemente - en alrededor del 50% - respecto 
de las asentadas desde el comienzo de la reforma en 1964. Sin embargo, ann si 
se mantuviera la mas rapida tasa de expropiacion alcanzada en 1972, se reque
rirlan ma.s de ocho anos para tl:!rminar las expropiaciones y alrededor de 10 
anos ma.s para completar el proceso de adjudicacion si todas las tierras que 
todavla estan legalmente sujetas a la .expropiacion - 8 millones de hectareas 
huhieran sido yr:.. expropiadas. La rapida aceleracion del proceso en los u.1timos 
dos anos ha sidd posible por haberse dedicado a la reforma casi todos los 
recursos de personal del Ministerio de Agricultura, 10 que refleja el interes 
del Gobierno en completar aquella con la mayor rapidez posible. 

119. Parece probable que para 1975 se habran expropiado las grandee fincas t 
pero la aplicacion de la reforma a todas las explotaciones que por su tamano 
estan sujetas a expropiacion, llevara mas tiempo, ya que el personal y el 
tiempo necesarios para cubrir una extension determinada aumenta a medida que 
se reduce el tamano de las unidades expropiadas. Consciente de los efectos 
negativos que la incertidumbre creada por la refonna agraria esta teniendo 
sobre la inversion ap.;rJ:cola y 1a demanda de credito por ap;ricultores privados, 
el liohierno h'1 emitino recientemente "certificados de no afectacion" con 
miras a p;arantizar el tJ:tulo d.· propiedad de la tierra a quellos a.ericultores 
cuyas parcelas, por razon de su tall"ai'lo, estan en principio excluidas de la 
arlicacion de 111. ley. Todavl"a no se sabe claramente el grado de exito que 
ha tenido esta mf'dida. Es muy importa.nte restaura.r If!. confianza de los 
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a.p;ricultores, puesto que si bifm Ie. reforma no parece haber afectado adversa
mente la produccion, y se estan realizando algunas inversiones en las zonas en 
que se ha llevaoo a cabo aquella, el continuo estancamiento de las inversiones 
en el resto del sector no puede dejar de tener serios efectos negativos en un 
futuro no muy lejano. Bajo las practicas actuales, las haciendas expropiadas 
continuan siendo operadas par los pequenos agricultores y trabajadores bajo 
~.A. supervision directa del Gobierno hasta que se considera que la cooperativa 
(\ S,/ITS es capaz de explotarla bajo su propia administracion, en cuyo momenta 
se realiza el proceso de la adjudicacion, es decir, la transferencia del 
t~tulo de propiedad de la tierra a la nueva organizacion. As'l, pues, el 
proceso de expropiacion, de par S1, no afecta a la produccion. Por 10 tanto, 
en estas circunstancias, la transferencia oficial del t1tulo de propiedad 
de la tierra, aunque polJ.'ticamente imnortante, no es preciso que se realice 
paralelamente a la expropiacion. Si los certificados de no afectacion 
resultan no ser suficientes para restaurar Ie. confianza de los agricultores 
que, en virtud de la ley no esten, en principio, sujetos a expropiacion, el 
Gobierno podr1a acelerar el proceso de expropiacion, aun a costa de l.m ritmo 
de adjudicaciones mas lento, a fin de completar las expropiaciones tan pronto 
como sea posible y eliPlinar Ie. incertidumbre exi:=:tente respecto a la estabi
lidad de las tenencias privada~, restantes. 

120. La creacion de un clima que conduzca a 113, reactive.cion de Ie. inver
sion aerlcola parece aun ma.s esencial si se ti.ene en cuenta que la reforma 
agraria resulta en una transferencia de recursos de la agricultura al resto 
de la econom1a y que el aumento de los prestamos del Banco de Fomento Agrope
cuario no ha compensado suficientemente Ie. contraccion del credito de los 
bancos comerciales a los agric~ltores. Como se ha senalado en el capitulo 
anterior (!"arrafo 94) el credito a la ar;ricultura ha 8."LlJ:lentado muy ligeramente 
en terrrlinos reales, sobre todo desde 19h8.~dema.s, es en el sector agr!cola 
donde ha tenido menos exito el esfuerzo de inversion puhlica de los ultimos 
dos MOS. En virtud de 1ft ley de reforma ap:raria, los bonos emitidos para 
comrensar a 10:'> terratenientes expropiartos podran redimirse en efectivo siempre 
y cuando, conjuntamente con un monte igual ~ se invierta el dinero en la indu:,
tria. Las agroindustrias no estan excluidas de esta posibiliclad. Sin embargo, 
a ll'l. ~1isi6n Ie parece poco realista esperar que los terratenientes ex!,ropiados 
se sentiran incluinados a inve!'tir nuevos fondos en la agricultura. Tal yez 
ser1a conveniente que el GobieT'no anulara el requisjto de aportar igual can
tidad de rondos en efectivo pa::-a el caso de inversiones en agroinc.ustrias 
situadas en las provincias. El llevar a cabo tal medida no parece que entrane 
riesgo significativo al~uno pa::-a el Gobierno, mientras que es posible que ~ste 
retenga en el sector par 10 menos algunos recursos financieros aSl como 
elementos empresariales capacite..dos qne, de otro modo se perderlan para el 
desarrollo a.gTl'cola tanto en l'Js vall(>s de la Costa como en 113. Sierra. 

121. La naturaleza de los problemas ?~rlcolas del Peru sugiere 113. orien
tacion principal que debE' sE"!7Uir el doble enfoque de polltica necesario para 
resolverlos, aSl como la eleccion ent::-e las posibilidades de inversion que 
E'xisten. A. corto plazo, 10 '1U~ se re'luif're es un esfuer7.o concertado para 
AInpllA.r rRDldamE'nte Ie.. produccion (if' cultivo:'> para el consumo interno, sobre 
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todo los que no se producen en grade suficiente para atender las necesidades 
del pals y que se estan impertando en cantidades crecientes y a mas altos 
precios~ es decir~ carne, leche y aceites vegetables, que el Peru deberia 
poder producir con una eficiencia razonable. En nuestra opinion~ el programa 
de proauccion ~~rlcola ha sido hasta ahora demasiado dispers~ en su composi
cion y demasiado esparcido per todo el pals en pequenos programal'l incapaces de 
tener una repercusion inmediata y significativa. Solo recientemente el Gobierno 
ha formulado un programa mejor articulado en funcion de los cultivos y zonas 
en los que se concentraran los el'lfuerzos, Rportandoles simultaneamente los 
varies elementos~ tales como seMillas seleccionadas, fertilizantes, cr~dito y 
asistencia t~cnica~ requeridos para aumentar el rendimiento y la produccion. 
Es evidente que 180 puesta en practica de este programa deherla recibir la 
maxima prieridad. En los esfuerzos para ampliar rapidamente la produccion 
agrlcola hay que tomar tambien en cuenta el efecto que las pol'iticas actuales 
en materia de precios tienen sobre la produccion. Aunque no hay pruebas con
cretas suficientes de que los precios maximos que actualmente existen para los 
productc." ".o:rlcolas tienen 1m efecto de freno sobre 180 produccion en general, 
el hecho de que algunos alimentos basicos estan siendo importados por el 
Gobierno en cantidades crecientes y que algunos otros~ como la carne, estan 
sujetos a racionamiento para reducir la necesidad de importarlos, parecen 
indicar que, con la tecnologla general existente, la oferta agricola no es 
10 suficientemente elastica como para satisfacer la mayor demanda derivada 
del crecimiento de Ie. poblacion y de los ingresos. Por 10 tanto, parece 
conveniente proceder a un nuevo examen de las actuales pollticas de fijacion 
de precios para efectuar cualquier a.1uste que sea pertinente para apoyar los 
otros esfuerzos del Gobierno para ampliar la produccion. 

122. En 10 que respecta a 180 inversion, la mayor priorirlad, en un futuro 
inmediato, parece ser 180 rehabilitacion de los sistemas de regadlo, que estan 
en mal estado, de numerosos valles costeros, donde una inversion rela'tivamente 
pequena puede producir resultados muy positivos en breve tiempo. Esas medidas 
no solo incrementarls.n rapidamente la produccion, sino que ademas reducirlnn 
la sensibilidad de 180 produccion de cultivos a las condiciones climaticas y 
darlan mayor seguridad de obtener resultados positivos de 180 aplicacion del 
credito y los insumos t~cnicos. Esas act.ividades en el campo de la produccion 
deberfan comrlementarse can 1a expansion de las instalaciones para el almace
namiento de cosechas necesarias para regular la corriente de slL~inistros a los 
mercados y crear Ie. infraestructura flsica que permita el funcionamiento de 
rro~ramas de precios de sosten para estimular la produccion y dar una mayor 
est.abi lirlad tanto a los precios al consumidor y a los ingresos agrlcolas. Los 
~!'oyectoE de regadlo e::l gran escala previstos en el programa del Gobierno no 
solo requieren grandes cantidades de fondos de inversion del escaso personal 
t~cnico sino que, debido a su largo per!odo de gestacion, no pueden tener 
efect-f') a~,.Q'uno sobre la. produccion del futuro inmediato cua.ndo, ademas del 
crEciM;ento demog!'afico, los mayores ingresos aumentaran rapidamente aUn mas 
~lP Lh ~~manda. Es evidente que los grandes proyectos de regadlo en curso de 
e.1 ('cue' on no i)ueden int.errumpirse, pero otros nuevos s610 deberlan emprenderse 
en 1..-. !"It',] i1R ,~~, '1ue no afecten a los proyectos mas urgentes a corto plazo, 
rmt ('e; !:lr... ; ..... ~ aria.,ios. 
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123. El programa de reducir de manera significativa el severo subempleo 
y la pobreza generalizada de las zonas rurales puede enfocarse s6lo sobre una 
base a largo plazo. La reforma agraria, una vez terminada, probablemente cons
tituira una base institucional mas solida para una mayor productividad de la 
sierra peruana al crear una mejor relacion entre el labrador y la tierra y al 
estimular la cooperacion. Sin embargo, en la actualidad se ve claramente que, 
aUn despu~s de terminada la reforma, quedaran en el Peru alrededor de 300.000 
familias sin tierra. Cualquiera que sea el valor que se asigne al aumento de 
las oportunidades productivas y de empleo en las ciudades, todav!a sera nece
sario ampliar la superficie en cultivo del pa1s, estimulando la colonizacion 
y los asentamientos que ya se estan realizando en las mejores tierras de las 
pendientes orientales altas de los Andes. 

124. Las SAIS (v~ase el parrafo 52) parecen ofrecer una excelente base para 
llevar a cabo dicha pol!tica. Por 10 general no solamente tienen dirigentes 
capaces y aceptados, sino que la Mision encontro en algunas de elIas un senti
miento de que una buena parte de su superavit econ6mico podr{a dedicarse a la 
apertura y asentamiento de nuevas tierras cultivables, mas que dedicarlo total
mente a proporcionar servicios sociales que indudablemente son muy necesarios, 
pero que, al no efectuar una aportacion inmediata a una mayor produccion, no 
ofrecen una solucion prometedora para la congestion demografica de las zonas 
rurales. La mision tambien observo en las SAIS un creciente deseo de que se 
les exima de los impuestos a la renta, siempre y cuando los fondos se utilicen 
en proyectos de colonizacion y asentamiento. La perdida fiscal que resultarla 
de dicha exencion probablemente podr!a compensarse con facilidad, y con mayor 
beneficio para el pars, restringiendo las generosas exoneraciones que se 
otorgan en otros campos. 

125. Como se ha sefialado en el Cap!tulo II (parrafo 16), la mano de obra 
agrlcola ha estado creciendo rapidamente a pesar de la fuerte migracion del 
campo a los centros urbanos y continuara aumentando en t~rminos absolutos 
durante bastante tiempo. Incluso si los esfuerzos encaminados a elevar la 
productividad de las actuales tierras productoras y ampliar la superficie bajo 
cultivo llegaran a tener un exito razonable, resulta verdaderamente diftcil 
concebir c6mo podrta lograrse en el futuro previsible, sin alterar las actuales 
tendencias de crecimiento demografico y migracion, una mejora significativa 
del nivel de vida de las grandes masas rurales empobrecidas del Peru. S5lo 
una accion intensa para estimular la emigracion rural de las zonas mas conges
tionadas a lugares seleccionados y adecuados para la producciOn agr{cola, y 
apoyar a la poblacion agrtcola ast reasentada con insumos y asistencia necesa
rios, se podr{an aliviar los actuales problemas de baja productividad y pobreza 
generalizada, cuya causa fundamental es la relacion tierra-hombre sumamente 
desfavorable de la agricultura del Peru. Ya se han realizado algunos estudios 
a fin de establecer las bases para esas actividades. 

B. Industria y miner!a 

Manufacturas 

126. En los Cap!tulos II y IV de este informe se han estudiado el creci
miento del sector industrial del Peru a principios de 1960 y en &fios mas 
recientes, as! como su productividad relativa y contribucion al emp1eo y al 
crecimiento econ6mico en general. P~r 10 tanto, nuestro anaIisis en esta 
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seccion se centrara en las principales cuestiones de la polltica publica en 
la medida en que afectan a su desarrollo ulterior en los proximos aBos. 

127. La primera cuestion se refiere a la naturaleza de los cambios estruc
turales en el sector industrial previstos en el plan nacional de desarrollo, 
tanto respecto a los lineamientos principales de acuerdo con los cuales se 
tratara de lograr el desarrollo industrial futuro, como la estructura institu
cional en la que habrla de basarse dicho desarrollo. La Ley Industrial de 1970 
y sus Reglamentos (1971) constituyen el marco de referencia del plan del 
Gobierno para el desarrollo de industria.s "p:rioritarias lt 

• La misma estahlece 
tres categor'las de prioridades. F.n Ie. primera hay seis grupos de industrias 
"basicas" reservadas para el Estado 0 pR.ra empresas mixtas entre el Estado y 
particulares y son las del acero, industrias de metales no ferrosos, industrias 
qU1micas hasicas, fertilizantes, cementa y papel; este primer grupo comprende 
tambien variR.s otras industrias asiP,nadas a la emnresa privada que incluyen 
una gran variedad de maquinaria electrica y de otros tipos, aSI como equipo 
de trar~norte. La segunda categorla de prioridad comprende una amplia gama de 
industrias .: alrededor de 250) auxiliares a la produccion de las industrias 
hasicas, la agricultura, ganaderla, pesca, minerla, transporte, construccion, 
etc., 0 producen alimentos, textiles y artlculos necesaxios para la salud y la 
educacion. La tercera categorla de prioridad detallada en el Reglamento de 
1971, que de tiempo en tiempo puede ser modificada por mandato ejecutivo, abl3.rca. 
mas de doscientas industrias "complementarias". 

1?8. Aunque en virtud de la legislacion, las industrias basicas pueden 
constituirse como empresas mixtas del Estado y el capital privado, la realidad 
es que han sido reservadas para propiedad y operacion del Estado, yR. sea 
debido a que ya existen empresas publicas para algunas, como en el caso de 
SIDF.RPERU en 10 que respecta al acero, 0 refinacion de cobre - declarada 
monopolio estatal - y productos petroqulmicos bajo MINEROPERU y PETROPERU, 
respectivamente, 0 porque los proyectos para su desarrollo directo por parte 
del Estado aparecen con una alta prioridad en el plan de desarrollo y en el 
prop,rama de inversion pUblica, como es el caso en 10 que se refiere a la 
expansion de la capacidad existente en fertilizantes y cemento y el desarrollo 
de la produce ion de pulpa y papel. 

129. Esta distribucion de la industria entre los sectores publico y pri
vado deja a este Ultimo un campo muy amplio de iniciativa, mientras que al 
mismo tiempo asigna una responsabilidad muy fuerte al Estado. El resultado 
de las actividades de desa.rrollo del Peru en el campo industrial dependerii 
de la medida en que la empresa privada acepte el reto y demuestre su voluntad 
de des~mpenar un papel positivo e imnortante en el desarrollo del pals, y de 
lR. m!"'dida one el Gobierno, a su vez, demuestre ser capaz de mantener condicio
nes razonahles para la reactivacion de la inversion privada POl' una parte, y 
nor la otra, ser capaz de e.jecutar y onerar eficientemente las plantas indus
triales que se propone construir y administrar. 



_ 62 _ 


130. En 10 que respects. a la reactivacion de la inversion privada en la 
industria, el Gobierno ha ido casi hasta extremos en proporcionar incentivos 
fiscales para este fin mediante exenciones arancelarias sobre los bienes de 
capital, materias primas e insumos intermedios y exenciones de impuestos a la 
reinversion de utilidades. Dependiendo de la clasificacion de las industrias 
dentro de las categorias prioritarias mencionadas anteriormente, la parte de 
los derechos arancelarios ordinarios sobre los bienes de capital y materias 
primas que deberan pagar las importaciones de diferentes industrias, varian 
desde un minimo del 10 y el 20% para las industrias de primera prioridad; del 
30, 21 y 50% para las de segunda prioridad y del 60 y el 80%, respectiV&lente, 
para las de tercera categor~a. Ademas se autorizan exenciones tributarias 
del 85%, 75% y 65% sobre las utilidades reinvertidas en las industrias de 
primera, segunda y tercera prioridad, respectivamente. Las firmas y personas 
naturales cuyos ingresos no se deriven de ninguna industria prioritaria, podran 
invertir en cualquier industria prioritaria y libre de impuestos, el 50% de 
sus utilidades. Estos incentivos son aUn mayores para las industrias estable
cidas fuera d.e la zona de Lima-Callao. 

131. Estos generosos incentivos tributarios estan dando gradualmente 
resultados positivos en estimular la reinversion de utilidades, principalmente 
en la ampliacion de plantas pero con a~a perdida sustancial de ingresos fisca
les. El exito de dicha politica. es importante a la luz de los crecientes 
indidos de que en muchos ramo::; industriales y~. se ha alcanzado 0 se esta 
alcanzando la plena utilizacion de las plantas. El sacrificio fiscal, auna..ue 
severo, debera ser temporal en la medida en que la reinversion que se esta 
efeetuando contribuya al creci~iento de la economia y amplie la base tributa
ria del propio sector industria.1. Una posible alternativa a la compleja 
variedad de incentivos actuales, seria ls. de reor~anizar el sistema, eliminando 
los aranceles y exenciones l:.ributarias diferenciales y sustituyendolos por un 
sistema de depreciacion acelerada. Esto eliminarla las distorsiones que surgen 
de los aranceles diferenciales entre las distintas industrias as! como el 
incentivo que las exencione' arancelarias renresentan para las inversiones de 
gran densidad de capital, 10 que va en contra de la intencion del Gobierno de 
aumentar el empleo. Ello tambien eliminaria la demora de tiempo entre la 
perdida de ingresos fiscales y la operacion de las plantas ampli'adas. 

132. Como se ha sens.lado ~nteriormente, los incentivos fiscales parecen 
estar dando resultados positivos en estimular la reinversion de utilidades, 
a juzgar por las solicitude de exenciones tributarias que, el ano pasado, 
representaron un monto eQuivalente a mas d~l doble de los sf. 5.000 millones 
estimados de inversion :;)'dv~· ia t.~:t:>_J en la industria en 1971. Ahora bien, la 
inversion de fondos no deriv:-l.d:->s de :'as utj).idades exentas de impuestos conti 
nua siendo minima. La re:?!'. ::rsi~:: ce: util idades parece basarse en considera
ciones financieras y no necesA.ri~''1'\ente ref'leja un ca1'1bio de actitud producida 
p~r una mayor confinnza de los c"'r(!ulos de ne,Q;ocios en general. 

133. En el Cap1tlllo II= (~f.~3e el parrafo 53) ya s~ ha hecho referencia 
a la redistribucion df' utHidajes netas, en efectivo, a los tra.baJadores de las 
empresas mR.nufactureras, mirerR.c y ':Jl':squeras - el 10%, 6%, 4%, respectivamente 
Y R In crcacion de lAS Co",p~r ;d'l.d·s IndustriAles. Estas son entidades establecidas 
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p~r Ie. ley que representan a todos los trabajadores de cada una de las empresas 
y que devengan otra proporcion de las utilidad~s de la firma que se utiliza 
narA. adCluirir capital accionario en ellA.S. Las Comunidades Industriales tienen 
trunbien 'miembros-' en el dir~ctorio de la empresa en proporcion a su participacion 
en el capital. Bn las empreSaS en que lAo participacion del Estado es de 25% 0 

maSt la Comunidad Industrial no adquiere acciones de lAo empresa en cuestion, 
sino de COFIDE y ·~sta representadA. con dos mie>liIbros en el directorio de la 
empresa de que se trate. El pr(1)osito de esta medida es promover gradualmente 
la coparticipacion de empresarios y traba,j"La.ores, reducir aSl los conflictos 
laborA.les, Y A.umentar la inversion dedicando a esta una parte de las utilidades 
devengadas 1'01' los trabajadores, en lugar de distribuirlas totalmente en pagos 
directos en erectivo. 

134. Cabrla esperA.r que, dadas las marcadas diferencias en la rentabilidad 
de las industrias, y aUn entre firmas dentro de una misma industria, una legis
lacion que preve el mismo porcentaje de participacion para los traba,jadores 
- tanto de pago en efectivo COPlO en c!'!,pital accionA.rio - resultar1:a en runplias 
disparidades en el monte de utilidades recibidas por los empleados de cada 
firma. El riesgo en este caso estriba en que dichas disparidades pOdr1:an pro
ducir presiones para igualar los montos absolutos a ser distribuidos 0 capita
lizA.dos por los trabajadores de cada firma. Es evidente que el deseo de igualar 
la participA.cion de los trabajadores en las utilidades esta. bien inspirada 
desde el punto de vista social. Sin embargo, en la medida que se produjera 
dicha ip.ualacion~ las transferencias representar1:an un subsidio pagado por las 
emnresas mas eficientes - usualmente las de mayor densidad de capital - a las 
menos eficientel'l, y socavar~a el ob,jetivo economico basico de aumentar la pro
ductividad III reducir el incentivo para tal aumento t tanto en las empresas 
que reciben el subsidio como en las que 10 pagan. 

135. Este riesgo ya se ha traducido en realidad, en cierta medida, en 
los sector~::; pe::'111ero y minero. La lep,islacion aplicable a. ellos - aprobada 
despues de la Ley General de Industrias inicial - esta,blece que el 50% de Iar; 
utilidades netA.s de cada firma, en vez de transferirse a los trabajadores de 
la mis!Tla, pasan a un fondo de compensacion del que se efectuan pagos a otras 
firmas para reducir las disparidades que de otro modo se registrarfan. 

136. La Mision tiene 11'1. imnresi6n de que 11'1. naturaleza de las reformas 
miRmas anteriorF.:s no deber1:a ,iustificA.r la continuacion de lR. renuencia del 
se-ctor privado del Peru a efectuar inversiones. DesTlues de todo, basta. que 
.10s emprf'Rl1rios' reinvierta.n cif'rta parte de sus uti lidades, para hacer qlle el 
proceso de la adquisicion del 50% del canital accionario - el maximo establecido 
por 11'1 ley - por parte- de 10;; empleadoR, sea muy p,radua.l y lento. Par otro 
lado, las firmas no pueden deje.r de apreciar que, mientras no se establezca 
un,\ ip:l1alacion general y total de la pat'ticipacion correspondiente a los 
trahn.,1adores, 11'1. ler:inlacion sl cont.irne un elemento de estlmulo muy impor
tnnte para elevar la productividad de 11'1. mano de obra y, can ello, el monto 
absoluto de las propias utilidr..des del accionista capitalista. Si el Gobierno 
lop;rara inspirar, mediante cualquier medio que estime apropiado, confianza en 
In est:.nbilidad de las reformas ya efectuadas como "reglas de juego fijas", 
sa.hr1a esper?.r una ,l!ronta reanl;.dacion dp. la inversion privada en los sectores 
procluet. j YOS • 



- 64 

'~inerla 

137. Como se subrayo en informes anteriores del Banco, un prohlema basico 
para los csfuerzos actuales de desarrollo del Peru es poner en operacion 
nuevas inversiones en el sector minero, que podrlan aumentar sustancialmente 
las exportaciones de mineral y establecer una base para el crecimiento en los 
proxiJ1'los aoos. A este respecto, la cuestion mas importante era asegurar la 
ejecucion del gran proyecto de cobre de Cuajone que, iniciado en 1970 por la 
Southern Peru Corporation, no fue afectado por la legislacion en virtud de la 
cual las concesiones en manos de compan!as extranjeras revirtieron al Estado. 
De estas Ultimas, el proyecto de Cerro Verde est!1.ha en un estado avanzado de 
prpparacion y fue escop;ido por el Gobierno para 8U inmediata e,jecucion. 

138. Aunque en 1971 no se pudo ase~rar un programa completo de financia
cion para Cuajone como originalmente se penso, en los ultimos dos ailos, en virtud 
de un acuerdo con el Gobierno, se han efcctuado inversiones en el proyecto finan
ciadas en base a las utilidades obtenidas por la SPC de Stl mina de Toquepala y 
de su refinerla de llo. A fines de 1972 se hablan invertido unos US$90 millo
nes en el proyecto y, en el ailo en curso, se espera invertir us$48 millones 
mas. Las negociaciones para obtener financiacion externa registraron progre
sos en 197::>, pero no hablan au."l culminado en eJ. momento de redactarse este 
informe. 8i se obtuviera pronto un financiamiento adicional suficiente, la 
mina podrla entrar en operacion a fines de 1975. De no lograrse tal arreglo, 
la terminacion del proyecto tomarla mas tiempo, pero, de todos modos, parece 
probable que la mina entre en produccion a fines de 1976 en el supuesto de 
que los precios del cobre esten a un promedio 5-10% por encima de los niveles 
de 1971-72. Para 1976, la inversion total, de acuerdo con el actual calendario 
de financiacion, habra alcanzado la cifrA. de un~s US$300 millones. Parece 
razonahle suponer que los U84)50-60 millones restantes podrlan obtenerse en 
1975-76, cuando el proyecto estuviera muy cerca de su terminacion. 

139. El proyecto minero de cobre de Cerro Verne, Que ha emprendido 
MlNEHOFKRU (100% de propiedad), prof:"reso decisivamente durante 1972. Durante 
dicho ailo se completaron los acuerdos de finandacion definitiva. Del total 
de US$90 rnillones de financiacion reguerina, MTNET{OPRRU aportarli US~35 millo
nes, mientrA.s que el saldo de US$;55 millones provendra de dos prestamos (de 
U8:1121,2 J1'lil1ones cada uno), del Royal Bank of Canada y de Williams and Glyns 
Ban}:, del Reino lInido (ambos prestA.Jl1os Reran garantizados por los Gobiernos 
britanico y canadiense) yde un prestlUl'lo en eurodolares (US$12,7 millones). 
El asociado extranjero del proyecto es una eJ1'lpre!'la con,junta, que comprende 
a la '''right Engineers Ltd., de Vl"ncouver, y la British Smelters Construction 
Lt.d. Ya estan en marcha la. construccion de carreteras, el montaje de la 
pla.nta loto (proceso hidrometalUrlSico) y la inpenierla y diseno de todas 
las oneradones minere.s y meta:.Urp;icas. Se esnera que la mina estare. en 
plena produccion en el se~ndo se"'lest,re de 1975; con una capacidad anual de 
30.000 toneladas metricas de ciitodos de cohre •. 

] 40. LRS nerr;pectivas de ffie:'"cado a plazo merHo y largo para los principa
lps ;>roductos hnsicos miner~t1eR que el Peru exporta~ es favorable; se espera 
'lllP 11"1. demanil(t df' cohrf>, zinc, pJatR ~r hierro exnerimente un sano y continuo 
crpc1.m:iento durante los proximos In-I') nnos, sin tomar en cuenta las inevitables 
fluctuftcionp" n. cort.n nlazo. Ex'; stpn IUl'lpl i as pruAhas de que el Peru tiene 
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abundamentes reservas econ6micas de estos minerales. Por 10 tanto, deberlan 
realizarse los maximos esf'uerzos para increIl1entar la capacidad minera. I,a 
explotacion del potencial minero requiere grandes sUII1as de inversion y, la 
mayor parte de estas solo podrla obtenerse mediante capital extranjero. Como 
se ha indicado anteriorrnente, el Gobierno ha logrado obtener prestamos extran
jeros para el desarrollo de Cerro Verde y la refinerla de cobre de 110. Sin 
embargo, con excepcion de la financiacion del proyecto de Cuajone, no se esta 
realizando ninp,una otra inversion extranjera directa. Los proyectos mineros 
que se han identifieado y podrlan desarrollarse en eierto nUmero de ailos, 
ademas de Cuajone y Cerro Verde, podrlan representar una produccion adicional, 
solo en cobre, :Ie alrededor de 385.000 toneladas de eontenido fino las que, a 
US$0,h5 por libra, representarlan eerca de us:tl40o millones. Las estimaeiones 
existentes indican que se requerirla una inversion de alredenor de us:!n.ooo 
millones. 

141. Las inversiones de capital privado extran.jero podr'lan desempefiar un 
imrortante papel en el desarrollo de tan enormes recursos. IJa Mision estima 
que un ('()que posible para satisfacer la necesioad de capital extranjeroL" 

podrla ser el de promover en el sector minero un tipo de arreglo contractual 
similar - pero con las adaptaciones necesarias - al ailoptado para explotA.r 
los recursos petroleros del pars. Dichos acuerdos reservan para el Estado 
la prapieilad de los recursos y estipulan que el Gobierno y el inversionista 
compartiran la produce ion en proporciones eonvenidas. De este modo ofreeen 
a1 capital F!xtran,jero una estabilidad garanti?'ada para Ie rentabilidad de su 
inversion durante un perlodo de tiemno previamentF! acordado, a la vez que 
estipulan que, despues de este perlodo, las instalaeiones pasaran 8.1 Estado. 
l~n el campo petrolero, el Gobierno ha consinerado que dichos acuerdos eonsti
tuyen un buen instrumento de polltica para conciliar un principio fundamental 
de la pol!tiea nacional con la necesidad de atraer el canital extranjero. No 
parece haber ninguna razon "a priori" para que tal polltica, que esta. dando 
resultados muy positivos en el campo petrolero, no deba enss,yarse tambien en 
el sector II1inero. 

C. Elaboracion de pescado 

142. Durante los Gltimos quince enos, e1 Peru ha desarrol1ado una indus
tria pesquera que es la may-or del mundo y renresenta ya alreileilor de la sexta 
parte de la produce ion mundial total. La mayor parte dr. In captura, que abarca 
el 9W; ile la produceion anual del Peru, consiste de anehoveta y se utiliza para 
la prooucci on de harina y aceite Of> pescailo, 10 que en los ultimos anos han 
renresr.ntano alrededor del 30% del total d~ las f>xnortaciones del Peru. En 
otrR part,e de este inform€> se anali7.a el desarrollo de la inilustria pesquera. 
rlurantp el (If>cenio (Ie lOr;O, y las implicaciones de 1a situacion que ahora con
franta. Pnr 10 tanto, el examf>n en estA nartf> del informe se limita a los 
f'sfuerzos d~l Gobierno en desarrollar en gran esealA. la pesca y 1a elaboracion 
del pesC':<lilo para el consumo humano. 
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143. El Peru presenta la paradoja de ser el mayor productor de pescado 
del MUndo y 0.1 mismo tiempo tener un baJo consumo per capita de protelna de 
orir;en animal. A fin de mejorar esta situacion!J que se ve agravada por el 
insuficiente abastecil11iento de carne!J y tambien para restaurar el dinamisl110 
del sector pesquero - qne independientemente de 10. situacion actual ha alcan
zado yo. los niveles ecologicos permisibles en 10. cantura de anchoveta - a 
principios de 1971!J e1 Gobierno formu10 un programa enca'ninado a aumentar la 
produccion y elaboracion de pescado y de productos pesqueros para el consumo 
humano!J tanto interno como para 10. exportacion. 

144. De 10. actual captura total de pescado, solo el 2% se destina 0.1 
consumo humane y cantidades sustanciales de especies de pescados finos han 
sido utilizadas para 10. prcluccion de harina y aceite de pescado. Sin embargo, 
el Peru tiene una p,ran va~iedad de especies de pescado adecuadas para el con
sumo humano!J algunas de las cuales tienen una considerable y creciente demanda 
en los mercados extranjeros. De las 35 especies que se encuentran en cantidades 
comercia1es en 10. costa del Peru, solo la merluza se ha estudiado en suficiente 
detalle. Las estimaciones sobre un rendimiento constante de merluza var!an 
de las 100.000 a 200.000 toneladas por ano, posibi1emente mucho mas. Sin 
embargo, hay amplios indici IS ie que el Peru tambi€!n tiene abundantes recursos 
de bonito - posiblemente 80.008 toneladas - atiln y otras valiosas especies en 
cantidades suficientes para una captura comercial significativa y sostenida. 

145. El programa del G...,oierr.:) consiste en 10. construccion de cuatro grandes 
complejos pesqueros en Paita, 3a.manco (Chimbote), La Puntilla (Pisco), y Meca 
Grande (Tacna) para el enlatado, conp;elacion y ahumado de pescado; 10. moderniza
cion de 10. flota pesquera, 'rincipalmente mediante 10. conversion de las embarca
ciones existentes 0 10. construccion de nuevas a medida que se descarten las 
obsoletas, y facilidades de distribucion. El programa preve 10. construccion 
de una capacidad anual de elaboracion de unas 100.000 toneladas durante el 
perlodo de 1972-74, que se t:.uplicara para 1978. Alrededor de 10. mitad de 10. 
produccion planeada serlo. para el consumo interno y 10. otra mitad para 10. expor
tacioo. La inversion total que se planea alcanzarla los us:ll85 millones, de los 
que e1 51% se ~inanciar!a c , recursos internos y e1 resto con ~ondos externos. 
Del total de gas,tos previstos de us:l;85 millones, unos US;;57 millones 10 ser!an 
en :inversiones fijas en planta y er;''Jarcaciones para mas 0 menos 10. mitad de las 
cuales (US$28 millones), se ge3t ~ onara financiacion extranjera. En el Cuadro XX 
se resume 10. inversion fija., 1,'1. cape,cidad prevista, 10. produccion esperada y 
las necesidades de financiamiento interno y externo para fines de 1975. 



Proyecto 

Paita 

Samanco 
to- (Chimbote) 
\0 

t 

La Puntilla 
(Pisco) 

Meca Grande 
(Tacna) 

Totales 

Cuadro XX: PROGRA.\1A. DE INVERSION GUBER1.JAMENTAL EN LA 

ELABORACION DE PESCADO PARA EL CONSm~O HUMANO, 1973-75/1 


CaEacidad de e1aboraci6n IncorEoracione~~a_flo~ 

Total Exportaci6n Interno Product0 
No. de em
barcaciones 

Tone1aje 
tot.al 

--ren miles de tone
ladas metricas) 

42 17,0 
42,3 

25 7,5 
12,5 

5 

31 6,7 
6,5 

18 

9 
6,7 2,3 

2,3 

107 56,9 67,6 

·-----r--·Tone
1adas) 

Merluza 
y varios 

15 1.800 

Atu.n 
Bonito 

Varios 

5 2.800 

Anchoveta 
Varios 
Varios 

8 480 

Anchoveta 
Varios 

8 480 

36 4.760 

Cost os del Er91ecto 
FinE1.nc i sci6n 

Total externa 

~En mil10nes 
de U8$) 

25,8 12,3 

16,4 5,6 	 ~ 
......... 

7,2 4,5 

8,3 5,8 

58,2 28,2 

/1 Sin incluir los US$2,5 millo11es que se espera invertir en Oquendo. 

Fuente: Ministerio de Pesquer~as. 
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1116. La industria de harina y aceite de pescado fue desarro11ada por la 

empresa privada en respuesta a la oportunidad que ofrecfa, pero su desarrollo 
sin ninp;una planificacion y en condiciones de aup;e econOmico, llevo con el 
tiempo a 113. instalacion de un exceso de capacidad y de muchas plantas pobre
mente equipadas.Esta situacion ha requerido una creciente re~lamentacion de 
In industria nor parte del aobierno y una explotacion mas racional de los 
recursos. Obligada en parte per la reglamentacion gubernamental y en parte 
per la necesidad de hacer fl'ente a 113. competencia, la situacion de 113. indus
tria se esta fortaleciendo y e: capital privado esta llevando a cabo proyectos 
de mejora con una inversion total de unos US~2h3 millones durante el perfodo 
de 1972-75. La polftica declarada del Gobierno en la formulacion de su plan 
pp,r.q el sf"c:mento de Ie. industr:a de 113. pescR. d~stinada al consumo hUT'1ano, es 
ofrecer a lR. iniciativa privada 113. o1)ortunidac< de llevar a cabo el prop:rama y 
ya se estan celebrando conversaciones con interes(>s, tanto nacionales como 
extranjeros, acerca de varios proyectos de inversion. 

147. La modernizacion de ::La flota y de las instala,ciones de elaboracion 
[Ie 1a industria de 113. harina de pescaClo, que el Gobierno esta promoviendo, y 
el prop;rama para desarrollar la industri.1. de la Desca pA.rn eJ consumo humano, 
se estan complementando con amplios e intensivos pro~ramas de capacitacion 
para la operacion de la flota pesquera, mejorar las practicas de maninulacion 
de descare;a y aumentar la efic:[encia de la elaboracion. Una cuestion de 
importancia blisica estriba en intensificar 113. investigacion sobre el potencial 
de los recursos pesqueros del P~ru y establecer un sistema para determinar las 
existencias de dichos recursos en forma actualizada, de manera que el desa
rrollo previsto pueda llevarse a cabo sobre una base 10 mas firme posible. 

D. '!:'rans:)orte y enen:;ia e1ectrica 

Transnorte 

14B. F.l desarrollo del sistema del transnorte del Peru se ha visto estre
chamente influido por In diflc 11 tOl~()l'"rafla, as'l como p~r la ubicacion de 1c>s 
recursos y de la poblaci6n. Hahlando en terminos generales, las principales 
zonas agrlcolas e industria.!.'c's situad?_s a 10 larp:o de la Costa; y la 
minerla y el turismo en la Sierra Sur. A~pllnas activic!ades economicas de 
menor importancia, basicamente i'>L la aGricultura Y silvi.cultura, se r2alizan 
en la Selva. SxnJoraciones re~ip:"l: se?it1.1an quP la Selva Norte es una zona 
:POtencialmente ric'i en yac:'F.1e:ltcs : '''-:.roleros. Las princinales zonas pobla-das 
estan a 10 lar{"1J de In Costa; 1a re"'ion ITli"troT'olitana de Lima contiene el 22% 
de la noblaci6n del na1s. 

140. L~1. confir;ura~i on de l.a r'''d de transDorte reflej a sustancialmente 113. 
to:!'orraf'la ~! geogra+'la eC8nomi~q de su ambjto de accion. La Carretera Paname
ri cana, Que estfi as faJt,~:vla ~r q.le corr·'" a 1,"" lar,,,;o de la Costa desde la front era 
con eJ Ecuad::>r en el rote, ha.s'ta laProntpr", con Chile en el sur, es el princi
1'.'?1 PS~' ,:t:)o'" dp ";ram;T)''''1rT,€, y <;O~0.,.t:A eJ. transito de mayor densidad, especialmente 
en los alrededores de T.,i~~. L,:t princi conexion a la Sierra es la Carretera 



Central, que parte de Lima, mientras que carreteras secundarias de Menor impor
tancia conectan la Carretera Panamericnna con 180 Sierra Alta en varios puntos. 
Los limitados servicios de transporte a la Selva se realizan principalmente 
per v1a aerea y fluvial. La produccion de las minas de las zonas central y sur 
de la Sierra. se transporta mediante unas pocas y aisladas v1as ferreas y se 
exporta a traves de puertos mar1timos. 

150. El crecimiento de Ia demanda de transporte a mediano plazo sera 
determinado, en gran medida, por los nuevos proyectos en la industria y la 
miner!a. Como la nueva expansion indl1strial se registrara principalmente 
en la Costa, habra que mejorar las facilidades de transporte, es decir, la 
Carretera Panamericana, los puertos mar1timos y, posiblemente, los servicios 
de cabotaje. Por otra parte, las explotaciones mineras y algunos de los mas 
prometedores proyectos de desarrollo ganadero requeriran carreteras adecuadas 
que unan In Sierra con la Costa, aS1 como una mejora de los servicios ferro
viarios y el establecimiento de algunas instalaciones portuarias especializadas. 
Ademas , ....1 reciente descubrimiento de pctroleo en 113. zona norte de la Selva 
precisara el apoyo de alguna infraestructura basica de transporte durante la 
etapa de exploracion y, posteriormente, la construccion de un oleoducto a la 
Costa si se confirma la existencia de reservas de petroleo suficientes como 
para justificarlo. Se preve que, entre los diversos medios de transporte, 
el crecimiel'l.to de la econom1a en los proximos anos crf'!ara la mayor demanda 
en las carreteras, cuyo trafico de carga y de pasajeros se calcula que aumen
tara a tasns nnuales del 8 y el 15%, respectivamente. 

151. La ~1ision comparte la oninion del Gobierno de que, a pesar de sus 
deficiencias, el actual sistema de transportes es razonablemente adecuado 
para satisfacer las necesidades actuales y de que, en lugar de eMprender 
ahora un prop,rama en gran escala de construccion de carreteras, 10 que se 
precisa es concentrar los esfuerzos en proyectos prioritarios bien seleccio
nados. Entre estos, los mas importantes son los siguientes: 

a) 	 El asfalto de la carretera La Oroya~Neshuya, queademas de 
justificarse por el transito en su zona de influencia directa, 
tambien es parte de la ruta que conecta Lima con la zona de 
Tarapoto, que tiene un gran potencial ganadero. Este proyecto 
serla una continuacion del proyecto del Banco que ya esta en 
marcha. 

b) 	 La carretera de La Horada-Puerto Pizana-Campanilla, que 

conecta la zona de Taranoto con In carretera de La Oroya

Ap,uayt{a-Neshuya; y 


c) 	 F.l tramo norte de la CarrE"tera Panamericana que, ademas de 

11evar el transito mas pesado del norte hacia Lima, sufrio 

grandes danos en las recientes inundacionE"s. 


http:crecimiel'l.to
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152. Estos proyectos const:.tuyen 10 que puede considerarse un programa 
encaminado a sat is facer las necesidades mas obvias y urp,entes de los servicios 
de transporte en un futuro inmediato sobre la base de la demanda existente en 
la Costa y los planes ap,rlcolas que se estan realizando en la Sierra. Desde 
el punta de vista a mediano plazo se deberlA. asip,nar prioridad a una definicion 
mas precisa del programa de carreteras secundarias Central-Ramales que cubre 
una vasta region agrlcola que solo se he. desarrollado parcialmente, p(~ro que 
~ra es importante para abastecer el Mercado de Lima. Esto podrla llevarse a 
cabo preferiblemente como un proyecto conjunto e integrado de desarrollo vial
agrlcola. 

153. Finalmente, una necesidad basica para el desarrollo del sector 
de transportes en el Peru es el diseno de los lineamientos principales de los 
planes futuros, que sirva de marco de referencia dentro del cual podrlan iden
tificarse y prepararse programas especlficos de acuerdo con las prioridades 
nacionales. El programa de asistenciA. tecnica para fortalecer los servicios 
de planificacion de los tra~sportes del Peru, financiado por el PI~ y en el que 
el Banco at'!tua como organisrno de e,;ecucion, constituye un paso muy importante 
en ese sentido y que, conjuntrunente con la creaci.on del "archivo del transporte" 
que se esta estableciendo en un proyecto conjunto CEPAL-Banco, deberla ayudar 
a establecer bases solidas para el futuro desarrollo del sector, adaptadas a 
las necesidades mas basicas del PA.ls. 

Energla electrica 

1~54. El sector de energla electrica del Peru crecio gradualmente a medida 
que, a traves de los afios, se fueron creando espontaneamente entidades para 
satisfacer las necesidades c..e electricidad para el consumo publico 0 privado 
en varias partes del pals. En la actul'!.lidad, el sector estli dominado por un 
gran grupo de companlas privadas - Empresas Electricas Asociadas - con plantas 
generadoras con una capacidad de 660 HW, para el servicio publico en Lima y 
zonas vecinas del pals. ~l Gobierno tiene en construccion, y programada para 
entra.r en servicio a mediados de 1973, la planta hidroeH;ctrica del Mantaro 
(con tma capacidad de 34~ MW que Sf' ampliR.ra a 79R MW para 1977) que satisfara 
la demanda nrevista del sistema en la rpF;jon central del pals hasta alredf'!dor 
de 19110. Otras doce compafilas pri"adas, mucho mas pequf>fias, sirven A. ip;ual 
nilmero <i.e localidadpfl del resto <i.el pars, aportanno el 6% <i.e la energla para 
uso publico. 

5. Una segunda parte del sector esta integrado por cinco grandes empre
sas mineras e industriaes y varia!'; peol1efias, que tienen sus propias plantas 
cautivA.s de electricjdad, con una capacidad total de alrededor <i.e 500 ~ru, para 
atender sus propias necesidao.es y proDorciar ale;Un servicio pub'lico a pe<J.uei'ias 
comunida.des de las zonas don~e traha.ian. Hay tamhien una tercera parte del 
sector que, antes del est,~"):,.>~c i:mi ento de ELFG'I''RI)P}''''?U (vease el parrafo 156) 
consi.stlA.n en tres grA..n;';:'>s " v:~rias pe((uefJas r.or~oraciones Regionales de Desa
rrollo, de ~ropiedad eS1:3xal, 'lue sirven al publico en SllS respectivas zonas 
y ahastecen a complejos induc;tr:::'r:.les g'le elIas han creado. Estas Corporaciones 
tienen, en conjunto, alrededor de 30() if:! de canaddan de generacion. Finalmente, 
las peqnenas comunidades y 1oC.1,lii.ader; rurales esparcidas por todo el pals reci
r,f'n un Sf'rvi Ci0 parciaJ de 11'1ao: 250 nf'r'!uenas plantas aisladas, can un total de 

http:necesidao.es
http:ampliR.ra
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100 l\jTJT, que fueron construidas y son eX!'llotadas porIa entidad Servicios Elec
tricos Nacionales, df! propiedad del Gobierno, y que recibe subvenciones para 
que proporcione energJ:a electrica a las 10cl1.lidades donde no existen empresas 
generadoras .. 

156. Con el fin de superar algunos de los problemas bSsicos del sector y 
aportar la coordinacion y direccion e;eneral necesaria para su desarrollo, el 
Gobierno ha. formulado un Plan de Electricidari, que establece la po11tica guber
namental para el sector y senala las medidas que deben adoptarse para ejecutarla. 
El primer paso ha sido la creacion, en 1972, de ELECTROPF:RU, organismo propie
dad del Gobierno, que construira y explotara. todas las principales plantas de 
generacion y lJ:neas de transmision en el futuro. Despues de haber adquirido 
todos los demas sistemas de generacion propiedad del Gobierno adquirira 
a..c;imismo para 1974 todos los de propiedad municipa1. Despues se redactara 
una nueva Ley de la Industria Electrica para dar al Gobierno un c~ntrol mas 
efectivo y directo sobre todas las entidades generadoras, tanto publicas como 
privadas. La proxima legislacion mas detA.llada revestira importancia crucial 
para el desarrollo del sector y de ELECTROPERU, sobre todo con respeeto a 
la relgamentacion de las tarifas y a la capacidad de las empresas de servicios 
publicos para proporcionar los fondos de contraparte para proyectos realizados 
con ayuda externa. 

157. Desde 1969, la Direcc:ion General de Electricidad ha sido reorgani
zA.da y fortalecida.~. de mane-os. q'J.e hoy en dla es una unidad efectiva. Con la 
ayuda de consultnres extran.j eros y nacionales, esta em:nrendiendo estudios de 
viabilidad, y de otra lndole, para el desarrollo de sistemas de energJ:a elec
trica sohre una base regional y con el objetivo final de crear una red nacional 
de energl:a. Con la ejecucion d~l pro~rama gubernamental para la reestructura
cion del sector de energla se dispondra de los medios para su expansion coor
dinada. Es evidente que el Gohierno ha actuado con mirlls a crear 10 que final
mente sera un sistema nacional de energfa de propiedad estatal. Las medidas 
adoptadas suponen un cambio radical con respecto al pasado y, pOI' primers. vez, 
ofrecen la posibilidad de un desarrollo ordenado del sector. El exito de 
este plan dependera principalmente de la manera en que se lleve a cabo el 
camhio. 

8. Un aspecto importante del desarrollo del sector de enerP::la electrica 
~n el Peru esta im:nllcito en los plfinl':s del Gobierno, pero habrla que prestarle 
atencion especillL Se refiere a la necesidad apremiante de realizar un estudio 
con,:unto d~ los requerimientos de enerp:la electrica y recursos hidraulicos de 
lqs rf'0io~es costeras del pals, qne son prjncinalmente deserticas. Dado que 
cada vez h~.J ma;ror COl"l:)etencia Ilara obtener reC11rsos hidraulicos destin~.dos a 
r:e'1eracior: "1(' ennrr:lfl., repadlo y ahastecirniento de agua para las zonas urbanas , 
(If!berlrl. hfih<"r unn cstrccha coo:o:-dinacion entre los 1I1inistf'rios y organismos 
interf's:9.do!:; nar:1. la utilizacion Mas eficiente de dichos recursos. 

http:interf's:9.do
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VI. EL PLfu"i[ Y PRESUPUESTO BIENAL PARA 1973-1974 

159. De acuerdo con e1 dsterna presupuest.ario y de p1anificacion peruano~ 
e1 bienio 1973-1974 comprende tID nuey? plan a corto plazo y un presupuesto del 
3ector publico que abarca ambos anos-. El nU',"vo proceso de planificaci6n 
suponJ:a que en primer lugar se fijarJ:a un total global para los gastos publicos 
y su financiacion y que las asignaciones det.alladas pOI' sectores y proyectos se 
determinarlan fina.lmente despu~s de ha.ber efectuado una segunda serie de ajustes. 
En consecuencia, el presupuesto se adopto en dicie7l1ore de 1972, suJeto I.l reor
denamientos posteriores dentro del total dado t perc el plan todavla no hab:ta. 
sido terminado cuando tuvo lugar la visits. de la Misien en enel'O de 1973. POI' 
10 tanto, las siguientes observaeiones se basan en el presupueuto tal como 
fue aprobado originalmente y en lma version en borrador del plan. Sin embargo~ 
las autoridades competentes declararon que no se alterarlan los lineamientos 
generales, por 10 que cabe espera.r que las conclusiones deduc:ida.s seguiran 
siendo va1idas. 

160. El examen del programn de inversiones publicas del Perc' y su. finan
ciacion se ve complicado por el hecho de que hay tres e:x:presiolles distintas 
a ese respecto, a saber: el plan bienal~ el presupuesto del sector publico, 
y la lista de proyectos par~, financiacion externa. En principio ~ el plan 
contiene una exposicion de todas las inV'ersiones pubH cas programadas pare, el 
perlodo, mientras que - nuevamente en principio - el presupuestc tome. en 
cuenta todos aquellos proye-:-to3 de inversion qUe habran de f'inanciarse total 
mente en base a recursos internos y a.quellos para los cuales ya se ha asegurado 
el financiamento externo; y Ie. lista de proy~ctos cor:.tiene los dE:!nas proyectos 
restantes. En la practj.ca., 5i::l embargo, el proceso toda'J'.1:a. no habfa alcanzado 
esta etapa de completa armor:izacion cuando Ie, t1isit't'! visi1:6 el Peru. El 
borrador del plan disponible contiene programa3 de inversicn sectorial muy en 
exceso de 10 que posiblemente se pudiera logn',r en el bienio y, 8.1 mismo tiempo, 
hay varios proyectos incluidos en e} borr'"tdo~" de Ie. 1ista qU(~ no se mencionan 
en el plan. POI' consiguien1,e ~ en el analisis que se efectu.'l a contlnuacion es 
necesario comparar los diferentes progra.mas y planes parciales y derivar un 
posible programa final de inversion, a.sl CQrno establecer, en vlJxias etapas, el 
correspondiente plan de fin!>ncia,ej.o:1. Las pl'i.nc:ipa.les etapas t tales como se 
indican a continu8.cien, son: 

a) 	 establecimiento de 19..s metas macroeconomicas d.el pla:'1, especialmente 
para la inversion publica; 

b) 	 examen de los planes de inversi6n publica sectorial tA.l como estan 
programados en el borrl'l.dor del plan; 

Las empresas publ'leas :'unciona..'1 con presapuestcs anuales, pero tienen1/ 
que preparar tanto el presupuesto dl:'; 19'(3 como el de 1974 a principios 
del bienio y, parainuchos fines, 1o~ cos MOS simplemente se suman, 
dando tambien para ellos ~~ ~resupuesto bienal. Todos los otros orga
nismos del sector pti.blicc tieE"''' per{odos presupuestarios directos de 
dos anos. 

http:practj.ca
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c} 	 examen del presupuesto del Gobierno Central para el bienio~ en 
funcion de proyecciones de ingresos y gastos~ aS1 como del superavit 
previsto; 

d} 	 examen de los presupuestos de los otros organismos del sector 
publico, incluidas las empresas publicas, para derivar el superavit 
previsto de ellas; 

e) 	 consolidacion de los planes de inversion publica que se preven en 
el presupuesto del sector publico; 

f) 	 derivacion del shorro total disponible para el sector publico con
solidado y las necesidades totales de financiamiento para gastos 
de capital, de acuerdo con el presupuesto (incluida la amortizacion 
de la deuda); 

g' 	 derivacion de la posible composicion y volumen de un programa de 
~~version publica total, tomando en cuenta aquellos proyectos que 
no estan incluidos en el presupuesto~ pero que figuran en la lista 
de proyectos para financiacion externa (programados en el plan), 
aS1 como la brecha de financiacion que habr1a de cubrirse mediante 
nuevos prestamos, externos 0 internos, y 

h) 	 proyeccion de las posibilidades de prestamos internos para el sector 
publico y, finalmente, derivacion de un plan completo de financiacion, 
de acuerdo con el programa de inversion indicado en el inciso (g). 

A. El Plan de Desarrollo para 1973-1974 

Objetivos del Plan 

161. La funcion del plan a corto plazo es la de adaptar la estrategia 
del plan a plazo medio (Plan Nacional de Desarrollo para 1971-15) al desarrollo 
real registrado en los Ultimos &nos y a las circunstancias que se preven para 
los dos pr6ximos &nos. Por consiguiente, los objetivos del plan para 1973-74 
se derivan tanto del plan para 1971-75 (para un resumen vease el informe 
~1 212a, de enero de 1072) como de las conclusiones que el Gobierno deduzca 
de la experiencia del per10do de 1971-72. El nuevo plan identifica como par
ticularmente cr!ticos las siguientes deficiencias y problemas registrados en 
el proceso de desarrollo durante el bienio anterior: 

a) 	 el lento crecimiento de las oportunidades de empleo en las zonas 
rurales; 

b) 	 la limitada participacion popular en el proceso de desarrollo 
social~ polftico y economico; 

c) 	 el incipiente apoyo del sector publico al proceso de movilizacion 
social; 

d) 	 las dificultades en el abastecimiento de alimentos; 
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e) 	 la falta de instrument,os eficaces para ejecutar la pol!tica de 
desarrollo regional; 

f) 	 la reducida efectividad de algunas medidas de pol!tica econOmica 
tendientes a eliminar la dominacion extran.1era; 

g) 	 el limitado aumento de la capacidad operativa y financiera del 
sector publico para desempenar su papel de agente principal del 
desarrollo nacional, y 

h) 	 la falta de dinamismo en la inversion privada, a pesar de los 
incentivos ofrecidos. 

162. Tomando en cuenta, estos problemas, el plan para 1973-74 est~ 
encaminado a alcanzar los siguientes objetivos generales: 

a) 	 el aumento sustancial de las oportunidades de empleo; 

b) 	 la consolidacion de la participacion popular en la vida pol!tica, 
econOmica y social, y apoyo para el crecimiento y desarrollo del 
sector de la "propiedad social"; 

c) 	 el fortalecimiento de los instrumentos disenados para reducir la 
dependencia en el exterior, e intensificacion de las actividades 
relacionadas con 1a <~omercializacion de los productos basicos de 
exportacion; 

d) 	 una mayor descentralizacion econOmica y administrativa, y un 
desarrollo dinamico ie las diversas regiones, y 

e) 	 una participacion activa por parte del Estado en el logro de las 
metas de produccion de los diversos sectores. 

163. Las reformas estruct~lrales, disefiadas para transferir el poder 
econ6mico y pol1tico de los grllpos minoritarios a la gran mayor!a del pueblo, 
se intensificar!an durante el bienio y los sectores no capitalistas de la 
propiedad, la produccion y el liliorro - el sector "de propiedad social" - se 
establecer!a definitivamente ell 1a sociedad peruana. En este proceso, se 
senala que, muchos de los mecanismos tradicionales de Mercado terminaran 
siendo ineficaces y surgir!a In necesidad de formular una pol!tica de precios 
e ingresos que este en armon!a con las metas distributivas de las reformas y 
evite un nuevo proceso de concentrae:ion y marginacion. La nueva pol!tica, 
conjl.lntamente con la pol~ticp.. -;r::.::.utaria y las medidas institucionales, deber~ 
tambien conducir a una mov-~.l.._ Zf.C: 5n y canalizacion del &borro, de conformi
dad con los objetivos generales '~el desarrollo. 
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164. La meta cuantitativa para la creacioi/de empleo es de 500.000 pues
tos adicionales "equivalentes de pleno empleo"- , 10 que permitir!a una 
significativa reduccion del desempleo y subempleo~ ya que cabe esperar que 
la fuerza laboral aumentara en alrededor de 300.000. Los sectores que se 
destacan como mas importantes para la absorcion de mane de obra son la 
agricultura para el consumo interno~ artesan1as e industrias familiares, y 
la construccion~ todas las cuales son actividades de gran densidad de mane 
de obra. Se espera que dentro del sector agrlcola sean especialmente los 
programas de desarrollo rural (PID) y los proyectos de asentamiento rural 
integrales (PIAR) los que daran origen a nuevos puestos de trabajo, y tambi~n 
es en ellos don de las empresas de "propiedad social" producirlan su mayor 
impacto en el curso del bienio. Con referencia al examen de las tendencias 
del empleo en el pasado (parrafo 17), cabe senalar que el aumento de los 
empleos en las fabricas se ha establecido en 27.000 para el per10do. 

165. En terminos globales, el plan tiene una meta de crecimiento real 
del PIB de alrededor del 7~5% anual~ mientras que la tasa de aumento de los 
precios no debera exceder de-I 8,5% anual. En el Cuadro XXI se rest;."len las 
metas de crecimiento para los sectores importantes de las que puede observarse 
que el aumento en la tasa de crecimiento POI' encima de la de los dos Ultimos 
&fioa restutarla principalmente de un renovado impulso en las manufacturas, un 
retorno gradual a la normalidad. en el sector pesquero y una mayor actividad 
de la miner!a y la agricultura. Dentro de las manufacturas, el subsector de 
fabricas (a diferencia de las industrias familia.res y artesanlas) tiene una 
meta de crecimiento de un lr,6% &nual, y un promedio del 9,7% para los bienes 
de consumo, del 10,7% para los bienes intermedios y del 13,5% para los bienes 
de capital. 

Cuadro XXI: METAS DE TASA DE CRECIMIENTO REAL EN EL PLAN PARA 
1973-74 

(PorcentaJes) 

1971-72 1973-74 
Sector Promedio anual Promedio anual 

Agricultura 
Pesca 
Minerl:a 
Manufacturas 
Construccion 
otros 

Total PIB 

1,1 
-29,3 

0,11 
7,9 

20,2 
7,4 

5,9 

4,5 
23,1 
5,2 
9,7 

16,2 
6,2 

7,6 

Fuente: Secretar1a del Plan 

Como el subempleo, Y no el desempleo, es el principal problema en e1 PerfI, 
1"1 emp1eo no se examina en terminos del nGmero absoluto de las personas que 
tienen algGn tipo de trabajo, sino del nUmero equivalente que tienen un em
pleo adecuado (vease el Farrafn 18-19 y 1a nota del Cuadro 1.5 del Apendice 
Estad1stico para un defin.icion del concepto). En estos terminos, la meta de 
reduccion del desemp1eo efectivo que estab1ece e1 plan es de un estimado 
del 24,4% en 1972 al 19~ en 1974. 



166. Aunque la meta de crecimiento general pudiera tal vez alcanzarse, 
es alta, dada la experiencia reciente. 8u logro parecer!a requerir el exito 
sumultaneo de varias pol!ticas distintas, as! como buena suerte con respecto 
a f'actores f'UerR. de todo control. Los supuestos respecto al ritmo de 
recuperacion del sector pesquero tienen que seguir siendo inciertos. En la 
agricultura, en que la meta puede traducirse como "dos MOS sucesivos muy 
buenos, despues de uno pobre (1971) y otro muy pobre (1972)", su logro 
exigira una promocion mas positiva de Ie. produccion y la ausencia de condi
ciones climaticas demasiado adversas. En la minerla, la meta requiere que 
no ocurran huelgas de importancia durante el per!odo, 10 que pondra a prueba 
la polltica laboral del Gobierno. Finalmente, la mayor tasa de crecimiento 
que se espera en el sector manuf'acturero, se verla aY'ldada, indudablemente, 
por una recuperacion en 1a produccion de harina de pescado, pero aUn as!, 
tal vez sea dif'!cil de alcanzar en vista de que dur~nte 1972 muchas industrias 
estaban traba.,ando casi a capacidad, y Ie. relativa lentitud de la inversion 
industrial durante los Gltimos anos parece indicar que solo habr!a aumento 
moderado de nueva capacidad. En resumen, puede llegarse a la conclusion de 
que, aunque parece realista esperar que 1a tasa de crecimiento real del PIB 
habrla de ser algo mas baja que la establecida como meta, dicha tasa podrla 
representar a1guna mejora con respecto a las cifras de 1971-72. 

167. 8e supone que la inversion f'ija crecera en un 12,5% anual en termi
nos reales y la inversion publica aumentara, en promedio, ~yn ritmo doble de 
la privada, es decir, en un 18 y 9% anual, respectivamente.- Esta es, 
evidentemente, una meta ambiciosa j:ara la inversion publica. y muy superior al 
promedio de 1971-72, pero esta en armonla con 10 alcanzado en 1972. En vista 
del hecho de que 1971 fue el primer ano del nuevo Plan Nacional, y que muchos 
de los organismos encargados de la preparacion y e.1ecucion de proyectos esta
ban aUn iniciando sus tareatal vez sea razonable ignorar un poco los pro
blemas de ese ana y aceptar la posibilidad de un crecimiento flsico de las 
inversiones publicas del orden indicado (es decir, un 18% anuel de crecirr.iento 
real); su viabilidad financiers se analiza posteriormente en este capltulo. 
Para 18 inversion privada fija~ la tasa establecida supene un moderado aumento 
en relacion a los dos ultimos a.t'ios~ como ref'lejo de 1s. expectatiV'a de lograr 
un ~xito algo mayor en estimular, la inversion privada. Se preve que ia 
inversion extranjera directa sera significativa s610 en la miner!a y la 
exploracion de petroleo. 

LA. inversion publica programada por sectores 

168. Ademas de la metA. de inversion macroeconomica, el plan tambien 
contiene un analisis, sector pClr sector, de las inversiones de los organismos 
del sector publico "programadas" pare. 1973-74. 8i todas elIas se suma.n, la 

1/ 	 El examen de las inversioLes en el borrador del plan se basa en ta.sas de 
crecimiento mas bajas, ya que el estimado de la inversion en 1972 que se 
utiliza en el mismo f'ue oficialmente reducido; en este caso se parte del 
supuesto de que, para 1a inversion publica, la c'ifra significativa es el 
nivel absoluto, supuesto que se ve corroborado por los niveles de inversion 
publica previstos en el presupuesto (vease el p!rrafo 192). 
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cifra resultante es bastante mas alta de la que indica la meta de creci
miento global (un 18% anual en t~rminos reales) y, en consecuencia, deber1& 
interpretarse como indicativa de un nivel de actividades de preparaci6n de 
proyectos que incluye un amplio margen para demoras en la conclusi6n de los 
arreglos financieros, ejecuci6n de proyectos, etc. Ademas habr1a nuevas adi
ciones si se toma en cuenta la lista de proyectos para financiamiento externo, 
preparada para su presentaci6n a la reuni6n del Grupo Consultivo de 1973 (y que 
ya estaba en borrador en el momenta de la visita de la Misi6n). El borrador del 
plan toma estos proyectos en cuenta s610 en algunos de los sectores, dejando fuera, 
hasta del gran total que se acaba de mencionar, un nGmero considerable para los 
que se espera obtener compromisos 0 iniciaci6n de desembolsos durante el biellio. 

169. La informaci6n combinada del examen sectorial en el borrador del plan, 
el presupuesto aprobado, y la lista de proyectos para financiaci6n externa se 
presentan en detalle en los Cuadros 5.11(a) a 5.11(1) y se resume en el Cuadro 
5.12 del Ap~ndice Estadfstico. En el Cuadro XXII esta se presenta en forma 
aGn mas abreviada y se observara en el mismo que en el plan las cifras para 
los distintos sectores estan a precios corrientes. Para comparar ese total 
con la ~eta macroeconamica de crecimiento de la inversi6n es, p~r 10 tanto, 
necesario ~onvertir aqu~llos valores de precios corrientes, y esto se hace 
suponiendo 1m 8,5% anual de inflaci6n, que es el limite superior que figura 
en el plan y es tambien la cifra utilizada en el presupuesto, (vease el parrafo 
173). El equivalente resultante de la meta de crecimiento del 18% anual en ter
minos reales es de unos sf. 50.000 millones para el bienio, total global sustan
cialmente inferior a la suma de los planes sectoriales (S/. 75.000 millones 
indicada en el Cuadro XXII). 
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Cuadro XXII: INVERSION PUBLICA PROGRAMADA, 1973-74 

(En mi110nes de soles a precios corrientes) 

Pro~ramada 1973-74 
De 1a cua1 1a finan-

Alcanzada ciaci6n externa de "Iodice de 
197:'--72 Total proyetos es ambici6n" 

Sector (1) (2) ( 3) (2)/(1) (4) 

Agricultura 
Pesca 
Industria y turismo 
Minerla 
Hidrocarburos 
Energ!a 
Transporte y comunicaciones 
Vivienda e infraestructura 

urbana 
Salud y saneamiento 
Educaci6n 
Otros programas/1 

Tota1/1 

(Total en preC'ios constantes 
de 1971-72) 

3.300 
700 
400 
300 

2.300 
4.000 
4.500 

2.400 
600 

1.200 
5.800 

26.60atR 

(26.600) 

11.200 
3.300 

10.600 
4.500 
4.300 
7.700 

12.700 

4.100 
3.100 
4.300 
9.500 

'75.300 

(64.100) 

5.400 
900 

5.300 
2.400 
3.200 
3.000 
5.200 

1.500 
700 

1.800 
200 

29.600 

(25.100) 

3,4 
4,7 

26,5 
15,0 
1,9 
1,9 
2,8 

1,7 

5,2 

3,6 

1,6 


3,oLl 

(2,5) 

Inc1uye estimados de 2.300 mi110nes y 3.300 mi110nes, respectivamente, para 

inversiones en 1971-72 y 1913-74 por parte de las administraciones y bene

ficencias locales y que no se inc1uyen en e1 Cuadro 5.12. 

Inc1uye un estimado de 1.100 mi110nes de gastos que figuran en 1973 (per10do 

de 1iquidaci6n del ano fiscal de 1911-72), pero que cubren inversiones efec

tadas en 1972. 

Cafcu1ado sin sumar los 1.100 mi110nes mencionados en 1a nota 2. 


Fuente: Cuadro 5.12 del A~ndice Estadlstico. 

170. En t~rminos de metas sectoria1es, e1 sencil10 "lndice de ambici6n" 
del Cuadro sena1a a 1a industria, minerla, sa1ud y saneamiento y pesca como 
las mas a1tas, pero tambien 1a educaci6n y 1a agricultura estan por encima del 
promedio. En rea1idad, los lndiees muy e1evados para 1a minerla e industria 
eontienen un e1emento de i1usi6n estadlstica, ya que simp1emente ref1ejan e1 
hecho d~ que anteriormente hubo peea actividad p~b1ica en estos sectores, mien
tras que ahora se han emprendido importantes proyectos: Cerro Verde en e1 caso 
de 1a minerla, y una p1anta de ferti1izantes y una refinerla de cobre en e1 
de 1a industria. Sin embargo, a~ teniendo esto en cuenta, los nuevos programas 
del sector industrial son de gran envergadura y facilmente destacan a este 
sector como e1 de meta mas ambiciosa. La e1evada cifra para sa1ud y saneamiento 
se debe principalmente a1 hecho de que los organismos del seguro social p1anean 
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poner en practica grandes programas de inversion, 10 cual no hicieron durante 
los dos Ultimos snos. En el sector pesquero se planean grandes inversiones 
en puertos y complejos pesqueros, asl: como la compra de cierto nilmero de barcos 
para el transporte de harina de pescado, mientras que en el sector de educacion 
se tiene un programa mas amplio de construccion de escuelas y se espera efectuar 
grandes adquisiciones de equipo con financiamiento extranjero. 

171. C:msiderando, en cambio, las cifras absolutas, en el cuadro predominan 
cuatro sectares - transportes y cumunicaciones, agricultura, industria y ener
gl:a electrica - que, conjuntamente, representan alrededor del 56% de todas las 
inversiones programadas. De ellos, el sector de energ!a ha mostrado en el pasado 
una buena capacidad para llevar a cabo sus programas y su nuevo programa no pare
ce estar fuera de su capacidad de ejecucion (el hecho de que su financiacion no 
se haya asegurado todavla es cosa distinta).El caso de la agricultura es dife
rente, en ~sta, los deficit de ejecucion han sido muy grandes e!l el pasado y la 
meta establecida para el sector parece, sin lugar a dudas, demasiado alta, espe
cialmente en vista del hecho de que buena parte de la inversion consiste en gran
des proyectos de regadlo y colonizacion, que son de ejecucion lenta. Ya se ha 
hecho antes referencia a Ie. industria; el nuevo programa parece estar por encima 
del nivel de ejecucion posible durante el bienio, teniendo en cuenta la relativa 
inexperiencia de la mayorl:a de los organismos del sector en la realizacion de 
proyectos. Finalmente, dentro del sector de transportes y comunicaciones, el 
mayor aumento relativo corresponde a las empresas publicas, cuyos principales 
programas son para el desarrollo de puertos, telecomunicaciones y la adquisi
cion de barcos. La construccion de carreteras sigue siendo el programa de mayor 
envergadura del sector pero, en terminos relativos, el incremento planeado en 
este campo es moderado. Por 10 general, es probable que las limitaciones finan
cieras, mas que J.a capacidad de ejecucion, reduzcan la ejecucion del programa 
del sector de transportes. En resumen, ya se ha indicado que la tasa de creci
miento global establecida como meta para la inversion publica (un 18% anual en 
te:rminos reale:~) representa un objetivo ambicioso, que supone que la rcalizacion 
de la inversion general programada en el Cuadro XXII debera llevarse a cabo 
dentro de 11;:nites "por 10 menos un tercio inferiores para adecuarla a 10 que 
razonablemente podrl:a intentarse desde el punta de vista de e,jecucion. Ahora 
bien, antes de seguir examinando este aspecto, asi como la viabilidad financia
ra del programa~ es necesario analizar primero el presupuesto para 1973-74, el 
ahorro que se espera generar y la inversion que serle. destinada. 

B. ~res~~uesto del sector publico para 1913-74 

112. Como ya se ha sei'ialado~ el presupuesto para las operaciones del 
Gobierno Central se anrobo con sUjecion a reajustes posteriores dentro del 
total fijado. Los presupuestos para las empresas y otros organismos tampoco 
eran definitivos en sus detalles en Ia fecha de la visita de la mision. El 
siguiente examen del presupuesto del sector publico esta., por 10 tanto, 
necesariaY1cl'te restringido a los linea."llientos generales, que se espera. nerma.
neceran sin cmnbios. Hay que senalar ta:mbien que el presupuesto de todos 
los organismos, excepto las empresas, es un verdadero presupuesto bienal, 
es decir, que aunque sea nosible preparar algUn tino de proyecciones anuales 
de gastos ~ sol·;) ",,1 total general es para los dos anos, el que tiene valor a 

http:distinta).El
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efectos legales. Los gastos reales se controlan normalmente mediante 
autorizaciones trimestrales, procedimiento que, si se utiliza conjuntamente 
con un sistema eficaz de notificacion, es evidente que introduce una gran 
flexibilidad en la administracion fiscal. En consecuencia, el analisis de 
los gastos y, p~r 10 tanto, de las repercusiones financieras del presupuesto, 
debera llevarse a cabo principalmente para los dos enos en conjunto, mientras 
que, p~r supuesto, la·mayorJ:a de los ingresos corresponden a calendarios 
anuales mas firmes. 

El presupuesto del Gobierno Central 

173. El Cuadro XXIII muestra el presupuesto del Gobierno Central para 
1973-74 en la forma preliminar en que estaba en la fecha de la visita de la 
Mision; debe sefialarse que los gastos d.e defensa se distribuyen entre las 
categorJ:as de gastos corrientes. Las cifras del presupuesto, sin embargo, 
no son plenamente comparables con las de 1972, ya que el presupuesto no 
inclu,ye posibles gastos de defensa que hayan de financ:iarse con prestamos 
externos, mientras que las cuentas historicas S1 incluyen las operaciones 
efectuadas tal como se notificaron. Los puestos que sirvieron de base para 
las proyecciones presupuestarias se formularon en base a un 7,5% de creci
miento real anual del PIB, y una tasa de aumento de los precios del 8,5~; 
a fin de mostrar el efecto de la inflacion prevista. El Cuadra ~av indica, 
en forma resumida, las cifras del presupuesto deflactadas al nivel de los 
precios de 1972. De esto parece deducirse que la division que se ha supuesto 
entre los dos MOS es irreal, especialmente en el caso de los gastos, pues 
es dif1cil concebir una disminucion en el monte real de los gastos corrientes, 
como la que indica el Cuadro. Por consiguiente, de acuerdo con la observacion 
general del parrafo anterior, en el examen se ha.ra caso omiso 9 en gran medida, 
de la division del perJ:odo fiscal en dos anos calendarios. 
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Cuadro XXI II: PRESUPUESTO DEL GOBIERN0 CENTRA.I" 1973-74 

(En mi110nes de soles a ~recios corrientes) 

/1Estimacion Presupuesto-
1972 1973 1974 

Inf:;resos ~l5.492 53.198 59.530 

Impuestos directos 15.462 14.468 15.784 
Impuestos a 1a importacion 7.962 8.966 9.821 
Impuestos a la produccion y consumo 16.082 23.386 26.925 
Otros ingresos 5.986 6.378 7.006 

Gastos '''''ientes 40.044 47.865 49.045 

Gastos de consumo 29.720 32.429 33.880 
Pagos de intereses 2.511 6.555 4.908 
Transferencias 8.713 8.881 10.257 

Supers.vit de in~resos 4.548 5.333 10.491 

Gastos de capital 13.929 17.442 17.624 

1. Formacion de car>ital fijo 9.024 9.496 11.081 
2. Inversion financiera 1.058 650 667 
3. Transferencia de capital 3.847 7.206 5.876 

Sa1do p.:enera1 -9.381 -12.109 -7.133 

Con las cifras de 1973 ajustadas para un peri:odo estimado de liauidacion 
del ana fiscal de 1971-72. 

Fuente: Cuadros 5.1 y 5.3 del Apendice Estadlstico, Hinisterio de Economl:8. y 
Finanzas y estimacion de 1a Hision. 

Cuadro XXIV: RESmw,l'! DEL PRFlSUPUESTO DEL GOBIBRNO CENTRAL, 1973-711 

(En mi110nes de soles a precios constantes de 1972) 

Estimacion Presupuesto 
1972 1973 1971+ 

Ingresos 45.492 49.030 50.574 
Castos corrientes 40.944 4'+ .115 41.662 

4.548 If.915 8.012 
1:1.029 	 16.076 14.071 
o 

como se supone en a nreparaCl.on del presupuesto, 
se he. an1icano un a~£nto unifor~e de nrecios del 8,5% anua1. 

http:nreparaCl.on


174. F:l Cuadro XXV muestra as! la comparacion, en terminos reales, entre 
el perfodo de 1971-72 y el presupuesto para 1973-71+. Co~o el supuesto del 
crecimiento implica un PIB total en el perfodo de 1973-74 que es un 15% mayor 
en terminos reales, que el de 1971-72, puede considerarse que las proyecciones 
presupuestarias son muy restrictivas e implican una reduccion de los ingresos 
y p,astos como proporcion del PIB. En cuanto al superavit de ingresos y el 
saldo total, nuevamente hay que tener en cuenta la diferencia en el trata~ento 
de los gastos de defensa. Si de los gastos corrientes de 1971-72 se deduce el 
monto que representan los gastos de defensa financiados con prestamos, el resul
tado serfa el aumento del superavit de ingresos alp,o por encima de los Sf. 13.000 
millones y, en consecuencia, la reduccion del deficit general. El crecimiento 
de los gastos corrientes previsto en el presupuesto calculado en esta forma 
mas comparable, serfa algo mayor que el calculado para los ingresos. De todas 
maneras, la tasa de aumento serla si~ificativamente inferior a la que se ha 
nrevisto para el crecimiento del PIB. 

Cuadro XXV: RESUMEN r~ LAS OPF.P~CIONF:S DEL r~BIERNO CENTRAL 1971-72, 
Y PRESUPlmSTo, 1973-74 

(En millones de soles a precios constantes de 1972) 

Porcentaje 
Estimacion Presupuesto de aumento 

Ingresos 90.000 99.600 10,7 
Gastos corrientes 79.700 85.800 7,7 
Superavit de ingresos 10.300 13.800 (34,0 ) 
Gastos de capital 27.400 31.000 31~1 

Saldo general -17.100 -17.200 

Fuente: Cuadro XXIV, y Cuadro 5.1 del hpendice Est~dlstico. Para 1971, los 
in~resos y gastos corrientes han sido ajustado~ p~r el lndice de 
precios del consUMO publico, y los gastos de capital nor el lndice 
de precios de la inversion nublica. 

175. A fin de ,1uzgar mas claranente la proyeccion de ingresos, hay que 
hacer algunas transformacion,~s nara eli~inar el efecto de los cambios discre
cionales. As!, por una par~e, los inp,resos de 1971-72 contienen alrededor 
de sf. 4.000 millones provenientes de la amnist!a tributaria (narrafo 75), 10 
que por supuesto es un in"::!"eso extraordinario. Por otro lado, la proyeccion 
del presupuesto toma en cuer:t;a=t.:mentos tributarios decididos en 1972 y que 
se espera produciran mas [e Sf. 7.000 millones (en terminos corrientes) de 



ingresos adicionales para el bienio, asf como otra serie de medidas sobre 
ingresos que se adontaran en 1973 y que deber1an producir otros sf. 3.000 
millones ps,ra 1971~. Expresando estos montos en precios constantes, la cifra 
para aumentos discreciona.les de los ingresos del presupuesto resulta ser de 
unos sf. 6.800 millones y el correspondiente crecimiento tlautomatico tl de los 
ingresos del 7,9% (3,8% anual). Aun teniendo en cuenta la relativa inelasti
cidad hist6:rica del sistema tributario peruano, senalada en capftulos anterio
res, esto debe considerarse bajo en relaci6n con el crecimiento supuesto del 
PIB. Si se partiera del supuesto del valor hist6rico de la elasticidad-in
greso del sistema tributario (0,7, vease el parrafo 77), en crecimiento 8.U
tomatico de los ingresos resultante serra de alrededor del 10% (5~ 8.1 ano) 
y los ingresos a precios fijos, unos sf. 2.000 millones mas elevados. 

176. Por tanto, parece que la proyecci6n del presunuesto C't")ntiene algiln 
margen por 10 que respecta a los ingresos siempre y cuando se pongan en 
practica las medidas a fin de obtener ingresos adicionales incluidos para 
1971~. Sin embargo, dicho margen podr1a muy bien ser necesario, yl:J. que tam-' 
bien la proyecci6n de gastos parece baja. Deduciendo de los gastos corrien
tea totales los pagos por concepto de intereses y las transferencias, es 
decir, estudiando solo los gastos de consumo y corrigiendo para la diferen
cia en e1 tratamiento de los gastos de defensa, el crecimiento real imp11cito 
en el pedodo de 1971-72 a 1973-71.;. es de tan solo un 8,5% (4,2% a1 ano). Esto 
es unic?ID.ente "v'1J poco mas de la mitad del crecimiento del PIB que se ha 5U
puesto, mientras ciue durante los ultimos afios los gastos de consumo se han 
incrementado a una tasa ligeramente superior, mas que inferior, a la del 
PIB. La ambicion del Gobierno de incrementar la disponibilidad de servicios 
de educacion y de salud en localidades situadas f'uer~ de las zonas urbanas 
principales, la. continua tendencia hacia un papel mas anrDlio para el sector 
publico y~ en general, la preocupacion por la situacion en materia de empleo 
tambien hacen tHrecer poco probable que las nominas del Gobierno puedan re
ducirse para compensar los mayores sueldos y salarios. Por consip:uiente, 
la Hision estima que el Gobierno se vera en dificultades pR.ra mantener el 
aumento de los gastos corrientes al ni. vel tan bajo que sunone la proyp.cci6n 
del nresupuesto, a no sel" que los macrodesarrollos difieran en mucho de los 
supuestos del plan. Para indicar el orden de magnitud de la presion de los 
sf'·stos, nuede sefialarse que, partiendo del sunuesto de que los gastos de 
consumo aurnent;an a la tasa de crecimietlto supuesta para el PIB, mi.entras que 
los nap;os de intereses y las transferencias corrientes permanecen a sus va
lorIO'S presupuestados, se afiadir!an unos sf. 3.500 nrillones al monto de los 
sastos corrientes indicado en el Cuadra XXV. 

177. La conclusion de la Hision .. en be.se al analisis precedente t es que 
las proyecciones del presupuesto probablel"1ente sUbestiman tanto los ingresos 
como los gastos corrientes baj 0 los Bu:puentos macroeconomi cos dados, es decir, 
que si estos supuestos resultan ser razonablemente exactos, los ingresos seran 
mlis altos Que los proyectados (repitiendo, siempre y cuando se 1'0nq;an en prac
tica las nuevas medidas anunciadas para obtener nuevos ingl"esos), y que el 
Gobierno entonces querra utilizar esos in~resos para gastos corriente~ mas 
altos que los previstos en el nresupuesto. En el caso de que la evnlucion no 



sea tan favorable, la actuaci6n anterior del Gobierno en mantener un estricto 
control de los gastos hace muy probable que pueda restringir proporcionalmente 
los gastos, pero esto exigirla tener que reducir las ambiciones en campos impor
tante~. En cualquiera de los casos, parece razonable suponer que el superavit 
corriente sera mas 0 menos de la magnitud indicada en el presupuesto, ya que 
este expresa las intenciones fiscales del Gobierno. 

Las nuevas medidas relativas a ingresos en el presupuesto 

178. Hacia fines de 1972 se adontaron diversas medidas generadoras de 
ingresos y otras seran puestas en practica durante 1973; los ingresos que 
produciran ya se han previsto en lag proyecciones nresupuestarias. La lista 
de los cambios tributarios que entraran en vigor a partir de 1973, e~ Ie si 
guiente: 

a.) 	 los impuestos del timbre estan siend.o reemplazados por un impues
to sobre las ventas que basicamente se anlica a las etapas de 
producci6n e importaci6n~ y no a las ventas al por menor; ofi 
cialmente se estima que para 1973-74 producira un incremento de 
ingresos de unos sf. 6.400 millones; 

b) 	 se cambiaran los imnuestos sobre el patrimonio de sociedades y a 
la propiedad personal; oficialmente se estima que esto producira 
alrededor de 350 millones para 1973-74; 

c) 	 modificaciones en las deducciones persona.les nara fines del im
puesto sobre la renta; oficialmente se estima un rendimiento de 
unos sf. 1.100 millones para el bienio; 

d) 	 cambios en el sistema de i~puestos sobre las n6minas; no existe 
una estimaci6n oficial sobre el resultado del cambio, pero la 
misi6n calcula que los ingresos pueden disminuir en 8/. 400 
millones para el bienio; 

e} 	 un aumento en el impuesto por licencia de los autom6viles par
ticulares, con un rendimiento estimado de alrededor de 8/< 300 
millones para el bienio; 

f) 	 cambios de Menor importancia en el impuesto a la gasoline, con 
muy poco efecto sobre la reca.udaci6n tributaria. 

1'T9. El cambio mas significativo es, evidentemente, eliminaci6n del sis
tema de muchos y diversos impuestos del timbre - que en la practica ha fUn
cionado como un impuesto a la venta tipo "cascada" - V 11'1. introducci6n de un 
irnpuesto unificado sobre las ventas. El nuevo impuesto, en principio, se co
bra 5610 una vez, en 11'1. etapa :Ie proriucci6n 0 importaci6n, y una de las princi
pales razones para el cambio ~~e nrecisamente la simplificaci6n dela adminis
traci6n trihutaria que se esperaha resultarla en una reducci6n del nUmero de 
unidades de pa,eo a menos de la mitad. Ademas de esta mejora, se ha ampliado 
la base tributaria, es decir, ha disminuido el nfunero de productos y servicios 
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exentos de impuestos. La tasa basica del impuesto es del 15%, pero los pro
ductos de primera necesidad se gravan en un 3% y los suntuarios en un 25%. 
Aunque estas son las tres tasas principales, hay varias otras para diferentes 
nroductos y tipos de servicios; ademas hay reglarnentos nara calcular, de una 
manera diferente, la base tributaria real para firmas de distinto tamano. 
Finalrnente, y como medida de desarrollo regional, se han adoptado reglarnen
tos especiales que otorgan tasas tributarias mas bajas a las firmas que 
traba,jan principalmente en la Selva. Todas estas tasas impositivas y regla
mentos especiales diferentes contribuyen a convertir 10 que originalmente 
se querla que fuera un simple impuesto indirecto en algo que en realidad es 
bastante complejo y puede dar lugar a que la tan esperada simplificaci6n de 
la administraci6n sea en gran parte una ilusi6n. Sin embargo, el considerable 
aumento de la recaudaci6n constituye un progreso indudable desde el punto de 
vista fiscal. 

180. Los carnbios en el impuesto sobre la propiedad tienen varios efectos. 
F.n primer- ~,lgar, eliminan el desigual tratamiento que anteriormente se daba a 
las sociedades an6nimas y no an6nimas. En segundo lugar, aunque se han elimi
nado los antiguos impuestos municipales sobre la propiedad comercial se les ha 
transferido a las Hunicipalidades el impuesto sobre la propiedad personal, 10 
que significa que tienen una mejor fuente de ingresos que antes. En tercer 
lugar, una definici6n mas amplia del patrimonio de las sociedades para fines 
tributarios, y menores exoneraciones del impuesto a la propiedad personal, 
significan mayores ingresos tanto para el Gobierno Central como para las 
administraciones locales. 

181. Los carobios en las deducciones del impuesto sobre la renta personal 
son de dos tipos. Uno es hacer que las deducciones automaticamente sigan los 
aumentos en el costo de la vida expresandolas como proporciones del salario 
m1nimo legal en Lima y Callao, que se rea.justa periodicamente nara refle,jar 
dichos aumentos. El otro carobio afecta a las deducciones en sl, y en este 
aspecto 10 mas notable son la eliminaci6n de la deduccion adicional por 
familia numerosa y la eliminaci6n del derecho de efectuar una deducci6n nor 
inr,resos ganados nara cierta categorra. Sin embargo, en general, las deduc
ciones continuan siendo elevadas y todav1a si~ue siendo cierto que son mas 
altas en el Peru que en cualquier otro palS latinoamericano. Como ejemplo, 
se cabe citar que 1m trabajador casado y con dos hijos tiene derecho a una 
deduccion de sf. 172.000 (US$4.460), mientras que la deduccion para un tra·· 
bajador soltero es de sf. 100.800 (us$2.600). 

182. Aunque el aumento en el impuesto nor licencias de los autom6viles 
particulares representa un cargo adicional para los usuarios de las carre
teras y, sohre 10 que es princinalmente un consumo de lu,1o, es notable tc:i.. 

hecho de que el aumento del precio de la gasolina, que se habra estudiado 
durante mucho tiemno como medida de ingreso (vease el parrafo 83) no se 
haya efectuado durante 1972. Para 1073 se preve algUn aumento en los im
nnestos a la gasolina, perc a1 parecer no de la magnitud que se habla con
siderado anteriormente. 
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183. Como se ha subrayado anteriormente (parrafo 175), las proyecciones 
del presupuesto suponen que durante 1973 se adoptaran medidas tributarias 
que produciran sf. 3.000 millones de ingresos adicionales en 1971q sf. 500 
millones procederan de los impuestos sobre la renta; sf. 300 millones de 
los impuestos sobre Ie. proniedad; Sf. 1.700 millones de los imnuestos al 
consumo (sobre el tabaco, las bebidas alcoholicas y la gasolina) ~r Sf. 500 
millones de una mejor administracion tributaria. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que tales medidas tributarias especlficas no son las Unicas deci
siones que afectaran a los futuros ingresos presupuestarios; decisiones tales 
como, p~r ejemnlo, cambiar las diversas reglas que afectan los incentivos a 
la inversion 0 las exenciones de los aranceles a las importaciones pueden 
ser de igual importancia fiscal, aunque su objetivo fundamental no sea de 
naturaleza fiscal. 

18!1. El efecto general de las modificaciones tributarias sobre el nresu
nuesto he. sido de un cambio muy acentuado del peso tributario hacia los im
nuestos a la produccion y el consumo; su participacion aumenta del 351, de 
los ingresos totales del Gobierno en 1972 al 44% en 1973 y al 45% en 1974. 
Los impuestos sobre las importaciones dismin~yeron pronunciadamente como 
proporcion del total en 1972 y se preve que descenderan aUn mas. Los im
puestos directos disminuyen su participacion en forma muy acentuada, del 34% 
en 1972 al 27% en 1973, 10 lue viene a ser en gran parte la continuacion de 
una tendencia anterior que en 1972 fue ocultada por el alto rendimiento de 
la amnist!a tributaria (Cuadros 5.3 y 5.4 del Apendice EstaMstico). Desde 
el punta de vist~ de estabilidad de los ingresos fiscales y sensibilidad 
de las rentas al sistema tributario, el cambio deber!a ser bien acogido. 
Los impuestos a las ventas deberfan ser mucho menos sensibles a las varia
ciones que ocurran en el sector de exportacion que el impuesto sobre la 
renta Y, del mismo modo, Ie experiencia nasada indica que, en las circunstancias 
del PerU, los impuestos a la produccion y al consumo, mas que muchos otros, 
probablemente produzcan mayores ingresos en l!nea con el crecimiento del PIB. 

185. Desde el punta de vista de distribucion del ingreso estos cambios 
estructurales en el sistema tributario son d.e naturaleza dudosa. Por un lado, 
se debe esnerar que los impuestos indirectos ten~an un mayor peso sobre los 
niveles inferiores deep.:resos que los directos, aunaue el sistema peruano tiene 
algunos elementos que hacen que el imnuesto sobre las ventas sea progresivo 
en cierta medida. Por otra parte, los aumentos de los cargos nor licencias a 
los "l.utomoviles y los imnuestos sobre la nroniedad no afectan directamente a 
los que no tienen automoviles y noseen pocas propiedades. Similarmente, la 
eliminacion de las deducciones adicionales por familia numerosa no afectara 
a aquellos cuyos ingresos estan muy nor debajo hasta del nivel de deduccion 
personal, que aun es igual a p~r 10 menos 1,75 veces el salario mfnimo legal. 
En conjunto, sin embargO, debe suponerse que, en vista del muy considerable 
incremento en el imnuesto sobre las ventas, el efecto redistributivo del 
sistema tributario ha disminuido en lUgar de all.mentar. Por tanto, en el 
futuro serfa logico tratar de obtener los inpresos adidonales necesarios 
DOl' media de impuestos que contrarrestaran ese efecto. El incremento del 
impuesto a la e:asolina, examinado anteriormente Cparrafo 83) parece que 
tendr!a ese efecto y ademas darJ.a mayor estabilidad al sistema tributario. 
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Los presupuestos de otros organismos del sector publico 

186. Como se ha detallado en el Canltulo IV los organismos del sector 
publi co al nivel nacional, comnrenden, ademas de los ministerios del Gobierno 
Central, las instituciones descentralizadas, los organismos del seguro social 
y las empresas publicns. Los l1resuDuestos de todos estos organismos son parte, 
oficialmente del presupuesto naciona1 del sector publico y, aunque el proceso 
presupuestario para las empresas no estaba completamente terminado en el mo
mento de la aprobacion del presupuesto del Gobierno Central (en el que los 
presupuestos de las instituciones descentrali zadas figuran como anexo) , hab1a 
habido cierta coordinncion. En el pasado, las autoridades fiscales han esta
do conscientes de la necesidad de estab1ecer un sistema que facilite a los 
cuerpos decisorios en materia de po11tica una me.ior informacion respecto a 
1a actuacion real de los organismos autonomos del sector publico y que les 
permita ejercer un control efectivo sobre las cuestiones de importancia. 
Evidentemente, se han realizado progresos en este sentido y la ~tisi6n opina 
que quizas 10 que sea mas necesario ahora no es mas informacion, sino una 
mejor calidad de los datos presentados POl' algunos organismos y una uti1iza
cion 	mas eficiente y oportuna, a. nivel central, de la informacion recibida. 

187. En e1 ~uadro XXVI se presenta un resumen de las operaciones de los 
organismos autonomos del sector publico nacional, y en e1 Apendice Estadls
tico (Cuadros 5.8 y 5.9) figuran mas deta11es sobre los presunuestos de las 
empresas. Esto presenta a las instituciones descentra1izadas esencia1mente 
como simples organismos de gasto del Gobierno Central que recurren a trans
ferencias para 1a mayor parte de sus ingresos, mientras que los seguros so
ciales generan un suneravit sustancia1 que, sin embe,rgo, se utili zara para 
financiar gastc5 de capital propios durante este bienio. Las empresas, en 
conjunto, muestran un considerable superavit operativo, parte del cual se 
utiliza como pagos netos de transferencias al Gobierno Central (principal
mente pOI' concepto de pagos de impuestos POI' algunas empresas). Se presu
puestan grandes transferencia.s de capital a las em:presas, nero, aUn asS':, 
a1rededor de 1a mitad de sus gast~7 de capital - que son casi exc1usivamente 
para la formacion de capital fijo- - tiene que financiarse mediante presta
!'lOS internos 0 externos. Es notable e1 hecho de que las inversiones presu
puestadas nara las empresas nublicas ascienden aproximadamente a 1n mitad 
del total pa.ra e1 sector publico en Stl conjunto y tambien que e1 incremento 
en re1acion a1 "l)eriodo de 1971-72 es mayor para el1as que para e1 Gobierno 
Central. Esto ref1eja la creciente atencion que se presta a las inversiones 
en los se~tores productivos y confiere una gran responsabi1idad a organi'smos 
que, en varios casos, son re1ativamente nuevos. Es evidente que e1 Gobierno 
ejerce una estricta suuervision de los pro~resos rea1izados. 

y 	 En le. conso1idacion que se presenta figuran solo las empresas no finan
cieras ~ exc1uyendose los cuatro bancos <le fomento, al 'l1anco Hipotecario, 
a1 Bnnco de la Nacion y a COFIDE. 



C'~adro XXVI: RF.SUMEN DE LAS OPERACIONES, 1973-74, DE LAS EMPRESAS PUBLICAS, 

SEGUROS SOCIALES E INSTlTUCIONES DESCENTRAJ...IZADAS 


(En millones de soles a precios corrientes) 

~r~sas/l Or~anismos ~el/l Instituciones /2 
pub11cas- seguro SOC1al- descentralizadas--

Ingresos propios 

Gastos corrientes directos 

Superavit operativo 

Transferencias corrientes 
al sector publico (neto) 

Saldo en cuenta corriente 

Transferencias de capi7~1 
del Gobierno Central--

Gastos de capital 

SA.ldo general 

45.3hO 

39.918 

5.442 

4.798 

7.456 

24.577 

-12.323 

20.241 

lh.446 

3.795 

1.067 

4.862 

4.659 

203 

2.809 

6.944 

-,4.135 

4.837 

702 

666 

1.380 

-12 

/1 Solo empresas no financieras. Por fal ta de informacion se excluye tambien 
la empresa de ferrocarriles. 

~ Solo una anroximacion, basada en criterios administrativos m~s que econ6
micos. 

Ll Incluye 1.Q35 millones que se transferirfu' via COFIDE. 

Fuente: 	 Para las empresas, Cuadro 5.8 del Apendice Estadlstico. Para los 
organismos del seguro social, los proyectos de presunuesto. Para 
las instituciones descentra1izadas, el restunen del presupuesto admi
nistrativo. 

188. Es notable el hecho de que, de unas trienta empress.s dos tercios de 
todas las inversiones recaigan en solo tres de ellas: ELECTRO?ERU, MINEROPERU 
y PETROPERU. Al mismo tiempo, las dos primeras no generan ningGn superavit de 
sus oneraciones ya que ninguna de ellas ha estado trabajando p~r tiernpo sufi 
ciente como para tener operaciones corrientes a la altura de los prop:ramas de 
inversion que estan ejecutando, mientras que PE'l'ROPERU es e1 principal contri 
buyente entre las empresas y, p~r 10 tanto, ve reducido considerablemente los 
fondos internos de que dispone (Cuadra 5.8 del Anendice Estadlstico). 



- 89 

189. Se esnera que la que mayor ahorro tendra sera PETROPERU, con alre
dedor de Sf. 2.000 millones de superavit operativo durante el bienio, seguida 
de SIDERPERU, que se espera que continuara su buena actuaci6n de 1972 y tendra 
un ahorro de mas de 8/. 1.000 millones. Se esperan otros ahorros signif~.ca
tivos de ENAPU (puertos), ENTER (telecomunicaciones) y EMADI (vivienda), 
mientras que se preven los mayores deficit para EPSA, con unos sf. 500 millo
nes para los dos anos, como resultado de la venta de alimentos importados a 
precios subvencionados. Los deficit previstos en todos los otros casos son 
pequeftos y, en realidad, se espera que la mayor!a de las emoresas muestren 
un superavit en efectivo. Sin embargo, se espera que practicamente todas 
mostraran un deficit general, por 10 que no habra. problema de que algunas 
de elIas tengan fondos "amarrados" mientras que otras hayan de solicitar 
prestamos. En comparaci6n con las cifras derivadas anteriormente para el 
per10do de 1971-72 (vease el Cuadro IX en el Can!tulo IV), el Cuadro XXVI 
indica que se preve que el superavit (~horro) operativo total de esos orga
nismos rlel sector publico se duplicara, pasando de S/. 2.500 millones a 
s/ .5.10lJ ".~:lones. Aunque esas cifras son a precios corrientes, el incremento 
real ser1a toda'T1a de un notable 70%, resultado sumamente satisfactorio en 
vista del cuantioso incremento previsto en los gastos de canital de esos 
mismos organismos. Las mayores anortaciones relativas a este incremento 
se nreve que nrocederan de los organismos del se~ro social y las institu
ciones descentralizadas (el deficit de estas Gltimas va disminuyendo en 
terminos reales), en tanto que el superavit de las empresas, en su conjunto, 
desciende algo como proporcion de los ingresos. Ahora bien, haciendo caso 
omiso de EPSA, y, por tanto, del costo de la subvencion de los alimentos 
importados, el resultado de las empresas concuerda con la actuacion del 
perl0do anterior. 

lQO. Los presupuestos de los organismos del sector publico a nivel local 
- administraciones y beneficencias locales - no son faciles de conseguir, por 
10 que las cifras utilizadas son estimaciones de la Misi6n sobre posibles 
ordenes de magnitud, basados en 1a informacion disponib1e sobre las operacio
nes pasadas e indicios cua1itativos sobre e1 futuro. 

El presupuesto y el programa de inversion , 

191. Recurriendo a los Dresunuestos del Gobierno Central ;r los diversos 
orr;anismos se Duede compilar ahora una 1ista de las inversiones nuhlicas que 
han sido nrevistas en el presunuesto; como se ha senalado antp.riormente, 
esto es solo una parte de la inversion programada en el borrador del plan 
para 10 73-74. Pol resultado se indica en el Cuadro XXVII, en el que aparece 
la composicion por sectores de todos los nroP,ramas de inversion incluiaos 
en los presupuestos de los organismos del sector publico nacional para 
1973-74. Para fines de comparacion, e1 Cuadro tambien repite las cifras 
correspondientes al per1odo de 1Q71-72, as1 como el total programado en e1 
nlan (se observars. que en el Cuadro se excluyen ahora las administraciones 
y beneficencias locales. El Clladro muestra solo la inversion bajo prograrrlas 
dete:nninados de inversion de los or{!:anismos a nive1 nac:i.onal. Para obtener 

http:signif~.ca
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el total de la inversion publica presupuestada es necesario afiadir tambien 
alguna cifra para las administraciones y beneficencias locales: una estima
cion razonable para el bienio puede ser de s/. 3.500 millones. Siempre hay 
tambien cierta formacion de capital que se realiza fuera del programa de 
inversion mismo, como parte de los programas o~?erativos, posiblemente del 
orden de los s/. 1.000 millones. Sumando tambien una idea e~u1rica de 
s/. 195 millones para la empresa ferroviaria recien formada!!, el total de 
formacion de capital presupuestado llega a alrededor de s/. 51.800 millones 
para el bienio. Sin embargo, esto es ligeramente mas que los s/. 50.000 
millones que anteriormente (parrafo 169) se determino que era la traduccion, 
a precios corrientes, del mismo objetivo del plan macroeconomi co para la 
inversion fija publica (un 18% de incremento anual en terminos reales). Como 
ya se ha determinado que este objetivo es muy at'lbicioso, no es probable que 
pueda realizarse cualquier programa de un volumen aUn mayor que el del pre
sup'lesto. 

192. Por tanto, esto revela, algunas de las duras decisiones que las 
alltoridades peruanas han tenido que tomar ante el manifiestamente excesivo 
total programado en el plan. Como se ha descrito anteriormente (parrafo 160), 
el programa de inversion presupuestado del Cuadra XXVII no es, sin embargo, la 
Ultima palabra en 10 que respecta a las intenciones del Gobierno. La practica 
presupuestaria peruana consiste en no incluir en el presupuesto original pro
yectos aue se piensan ejecutar durante el per10do presupuestario, pero para 
los cuales se esta gestionando financiacion externa que todav1a no ha sido 
definitivamente asegurada: en lugar de ello, se efectuan asignaciones pre
supuestarias suplementarias cuando se ha firmado el prestamo externo. En 
este caso, en la lista de proyectos para financiacion externa, hay varios 
para los que se podr1a contar con algUn comienzo de desembolso durante el 
bienio. Por otra parte, tambien es realista suponer que habra cierto reajuste 
(0 demora) en la ejecucion de los proyectos que estan incluidos en el presu
puesto, de manera que no se trata de una simple adicion. Sin embargo, en la 
medida en que esto no libera recursos reales suficientes para atender las 
necesidades de los nuevos proyectos que han de incluirse, el Gobierno tal 
vez tenr,~ que proceder a ~lguna revalu~ci6n de sus prioridades de inversion 
durante el bienio. 

II 	 La empresa se establecio cuando a fines de lQ72, el Estado se hizo 
cargo de los activos de la antigua Peruvian Corporation, que incluian 
los principales ferrocarriles del pa1s. No se pudo conseguir su 
presupuesto, y los 195 millones se escogieron simplemente para equi
pararlos con la ::.ransferencia de capital incluida en el presupuesto 
del Gobierno Cen~ral. 



Cuadro XXVII: PROGRAMA DE INVERSION SECTORIAL PARA 1973-14; PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL 

(En 	mi110nes de soles s precios corrientes) 

----	 .- .. _--
/1Presu£uestadss

Financiadas 
Programadas11 con prestamos "Indice de 

Efectuadas en el Plan-- externos para. ambicion 
1911-72 1973-74 Total proyectos ( 3)/{1) 

~ ..... -	 -' 

(I) (2) ( 3) ( 4) (5) 

Agricu1tura 3.300 11.200 6.640 2.713 2,0 
Pesca 700 3.300 1.611 2,3 
Industria y turismo 400 10.600 5.544 3.141 13,9 
Minerfa 300 4.500 4.213 2.150 21,1 

.-1 	 <> 
0- Hidrocarburos 	 2.300 4.300 2.902 1.155 1,3 ....... 


I 	 Energ1a 4.000 7.700 5.433 2.513 1,4 

Transportes y comunicaciones 4.500 12.700 6.951 1.610 1,5 

Vivienda e in:fraestructura urbana 2.400 4.100 3.547 1.288 1,5 

Salud y saneamiento 600 3.100 2.517 350 4,2 

Educacion 1.200 4.300 2.031 407 1,7 

Otros programas 3.500 6.200 5.701 246 1,6 


Todos los programas 	 24.30011- 72.000 47.090 15.573 1,9 ,_.. 
.-----~= ----""'" ""'~ ... '---..-_-

11 Del Cuadro XXII se exc1uye a Is Empresa de Ferrocarri1es (EN.~) p~r faIts de informaci6n. 
/2 Inc1uye un estimado de 1.100 mi110nes de gastos que corresponden a 1973 (perlodo de liquidacion del &fio 

fiscal 1971-72) perc que cubren inversiones efectuadas en 1972. 
Fuente: Cuadra 5.12 del Apendice Estad1stico. y presupuestos de las empresas. Observese que e1 cuadro in

c1uye todns los prest~~os extemos con que se cuents en e1 presupuesto. mientras que en e1 CUadro 
5.12 (y 5.11) se excluyen aquellos que no hab!an sido firmados a. fines de 1912. 
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193. Pasando a la composici6n sectorial del ~rograma presupuestado, es 
evidente cuan similar es a la lista de inversiones programadas del plan 
(Cuadro XXII). Ahora, el "nivel de ambici6n esta reducido y se aproxima 
mas al promedio, con la excepci6n de los sectores de miner!a e industria 
donde la combinaci6n de una base baja y grandes proyectos que se acaban de 
iniciar, explican la mayor parte del efecto. El alto valor para salud y 
saneamiento reflejan la intenci6n de los organismos del seguro social de 
aumentar aceleradamente las inversiones en hospitales. La pesquer1a tiene 
un lndice por encima del promedio, pero una gran parte de la inversi6n pre
supuestada se destina a la compra de embarcaciones, y esta parte no exigira 
nada de la capacidad de ejecuci6n de proyectos del sector; el resto del 
nrograma darra un lndice por debajo del nromedio. Tal exolicaci6n no existe 
en la agricultura, y el monte presunuestado en este sector debe considerarse 
como optimista. 

Financiaci6n de la inversi6n publica presupuestada 

194. Se ha sefialado anteriormente que el programa de inversi6n incluido 
en el sector publico esta algo fliera de 10 que, en terminos reales, puede 
considerarse como un aumento global realista de la inversi6n fija del sector 
publico. El siguiente paso ahora es estudiar Ia financiaci6n del programa 
presupuestado y juzgar su viabilidad financiera. A eqte fin, el Cuadro 
XA~III muestra la derivaci6n del superavit operativ~1 del sector publico 
consolidado para el perfodo 1973-71~t tal como ha sido proyectado en los presu
puestos. Con el fin de indicar mas claramente donde se originan las econom!as, 
los principales pagos de transferencia dentro del sector publico se aislan del 
resto; el resultado es que el papel dominante del Gobierno Central aparece mas 
claramente que en la presentaci6n usual del presupuesto. 

El termino es algo inapropiado en el sentido estric~o puesto que toma 
en cuenta todos los ingresos - aUn los ingresos de capital - y tambien 
los pagos de transferencia tales como intereses y pagos por jubilaci6n. 
Otro termino podr!a ser generaci6n de efectivo, aunque tampoco es com
pletamente exacto. 
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Cuadro ~nII: DERIVACION DEL SUPERAVIT OPERATIVO DEL SECTOR PUBLICO CONSOLIDADO, 
1973-74 

(En millones de soles a precios corrientes) 

Gobierno Central 22.397 

Ingresos - superavit de presupuesto (Cuadro XXIII) incluida la 
liquidacion del perlodo de 1971-72 (15.824) 

+ Transferencias corrientes al sector publico consolidado 8.512) 

- Pagos de impuestos por las emnresas ( 1.569) 

- Tr1'l.nsferencias de utilidades de las empresas 370) 

Empresas pUblicas/l Cuadro XXVI) 5.642 

Organismos del seguro social (Cuadro XXVI) 3.795 

Instituciones descentralizadas (Cuadro XXVI) -4.135 

Administraciones locales (est.) 2.000 

Beneficiencias publicas (est.) -200 

Total del sector publico 29.499 

~I 	 Incluye 200 millones para empresas financieras, con el fin de compensar su 
formacion de capital, que se incluye en el programa de inversion puhlica.. 
Otrossuperavit operativos de estes emnresas se transfieren y se convierten 
en ingresos del Gobierno Central y se mantienen ~n este caso fuer~ del 
sistema consolidado. 

195. Habiendose determinado el suneravit operativo total del sector 
publico, es posible establecer un cuadro de las necesidades y disponibilidad 
de fondos para financiar los gastos de capital del sector publico. El re
sultado se muestra en el Cuadro XXIX donde los dos primeros asientos en el 
cap!tulo de necesidades corresponden al total de formacion de capital publico 
fijo derivado en el parrafo 191 (que, sin embargo, no comnrende aun todos los 
proyectos de la lista de estos, vease el parrafo 1(2). Las inversiones Ji
nancieras comprenden los pagos en efectivo de la reforma agraria, las adqui
siciones de propiedades, la financiacion de la construccion de al~lnas viVien
das y oficinas y partidas similares. Las transferencias de capital del pre
supuesto del Gobierno Central a los bancos de fomento y ciertos fondos nara 
nrestamos que son operados por estos bancos, representan la cuarta nartida 



(como se ha indicado anteriormente, estos bancos estan fuera de la consoli 
daci6n). Despues, aunque los gastos de capital durante el perlodo de li 
quidaci6n del ano fiscal de 1971-72 representan inversiones efectuadas 
durante 1972, los Dagos vencen en 1973 y tienen que ser financiados; de la 
misma manera, e1 superavit operativo del perlodo de 1iquidaci6n se incluye 
en el caD!tu10 de fondos disponib1es. Por ultimo figura 1a amortizaci6n 
de 1a deuda externa, que tiene que cubrirse, de organismos del sector publico; 
en contraste, e1 Cuadro trata los nrestamos internos sobre una base neta 
como parte de la partida residual. Tas necesidades tota1es de fondos nara 
el bienio son por tanto, de S/. 75.000 millones a precios corrientes. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que esto se refiere s6lo a partidas incluidas 
en el presupuesto, 10 que significa que, por ejemplo, cua1quier gasto de 
de fens a que se financie en base a prestamos extranjeros es adiciona1. 

Cuadro XXIX: Formos ~ffiCESARIOS Y DISPONIBLF.S EN EL PRESUPUESTO 
CONSOLIDADO DEL SECTOR PUBLICO, 1973-74 

(En millones de soles a precios corrientes) 

FONDOS ~~CESARIOS 	 75.000 

1. Programa de inversi6n 	 50.800 
2. Otra forma,ci6n de capital fijo 	 1.000 
3. Inversiones financieras 	 3.000 
4. 	 Transferencia de capital a entidades fuera de la 

consolidaci6n 4.800 
5. 	 Gastos de capital del perlodo de liquidaci6n del ano 

fiscal de 1971-72 1.100 
6. Amortizaci6n de la deuda externa 	 14.300 

FONDOS DISPONIBLES 	 45.900 

1. Superavit operativo del sector publico consolidadaLh 29.500 
2. 	 Financiamiento externo disponible nrocedente de prestamos 

para/~royectos firmados hasta el 31 de diciembre de 
1972-!-=- 13.700 

'3. 	 Financiamiento externo disponible de prestamos no vin
culados a pro;rectos, firmados hasta el 31 de diciemnre 
de 1972 2.700 

NUP;VA 	 FInANCIACION EXTERNA DE PROYECTOS SUPlmSTA EN EL PRESUPU:F.STO 1.900 

DEFICIT, QUE HABRA D~ CUBRIRSE CO~I PRF.S'PAMOS DOMESTICOS NETOS 0 
mJEVOS PRESTAMQS EXTRRNOS NO, VINCUTJADOS A PROYECTOS 27.200 

/1 Incluye el efecto del periodo de liQllirlaci6n del ana fiscal de 1971-72. 
12 Incluye las donaciones. 

Pl1.ra las rleriva.ciones vease el texto (rdirrafos lq5 y 196). 



1<16. En el capl.'tulo de fondos disnonibles, la pri::nera partida es el 
superavit operativo del sector publico consolidado derivado anteriormente. 
Despues figura la utilizacion de los prestamos externos disponibles para 
proyectos; la suma aqu1 representa giros asumidos en el presu£~esto proce
dentes de prestamos y donaciones firmados para fines de 1972.-' Ademas, 
hay fondos disponibles de dos ,restamos no vinculados a proyectos otorgados 
I'll Gobierno Central, que tambien se firmaron para esa epoca. El total de 
fondos disponibles de estas fuentes es de 8/. 45.900 millones para el bienio, 
quedando una br-echa de sf. 29.100 millones entre los que se necesitan y los 
que se disponen. Sin embargo, hay una partida compensadora adicional que 
debe tomarse en cuenta, a saber, que a pesar de 11'1 practica presupuestaria 
peruana de no incluir prestamos externos para proyectos aceptados pero toda
vl.'a sin firmar (parrafo 191), unas nocas empresas S1 10 han hecho. Cabe, 
pues, suponer que en realidad podran contratar estos prestamos para los que 
las negociaciones estan bastante avanzadas y se dispondra entonces de unos 
Sf. 1.900 millones adicionales de prestamos para proyectos. El saldo res
tante de sf. 27.200 millones (usm700 millones), es el neto final que, de 
acuerdo con el presupuesto, tendra que cubrirse ya sea con pres'camos inter
nos netos 0 con nuevos prestamos no vinculados a proyectos. 

c. Financiacion de un programa de inversion total 

Reajustes ? sustitucion de proyectos 

197. 8i bien en la seccion anterior se han aclarado las necesidades 
financieras del programa de inversion publica, tal como se expresan en los 
presupuestos de los diversos organi.smos del sector publico, todavla queda 
p~r tomar en cuenta 11'1 influencia de aquellos proyectos que no son incluidos 
en el presupuesto por falta de financiaciori externa, antes de poder derivar 
un plan de fina"ciacion para el programa de inversion publica. Por tanto, 
es necesario, hacer una evaluacion sobre que parte de 11'1 lista de proyectos 
para financil?cion externa cabe esperar que en realidad se consiga y que can
tidad de trabajo puede esperarse que se realice sobre esos proyectos durante 
el perl.'odo de 1973-74. A este respecto. hay que tener en cuenta que en el 
presupuesto ya se da por supuesta 11'1 firma de prestamos para un nGmero de 
proyectos que duran lugar a desembolsos, durante el per!odo, de alrededor 
de sf. 1.900 millones~ es decir, US$50 millones. Dada 11'1 situaci6n de 11'1 
preparacion del nroyecto y 11'1 demora que 11'1 experiencia ha demostrado que 
eXlste entre 113. firma de los prestamos para proyectos y el desembolso de 
cualquier suma considerable y, tomando en cuenta el volumen total de compro
misos que pueden razonablemente esperarse, 'In Mision estima que el· orden de 
ma~nitud de los desembolsos adicionales de 11'1 financiacion externa para pro
yect~1 .no incluidos en el presupuesto puede ser de alrededor de US~lOO millo
nes ,- es decir sf. 3.900 millones, por un total de US$150 millones durante 
el }1er:lodo. 

!l En realidad existe un pr~stamo - para fines educativos - que esta in
cluido en los cuadros de 11'1 deuda externa del Apendice Estadlstico como 
51 hubiera. 'sido firmado en 1972, pero que no es considerado como dispo
nible en el presupuesto; ~;e firmo desTlues de la aprobaci6n del presupuesto. 

?:.i' En esta suma esta. incluido el prestamo mencionado en 11'1 nota precea.ente. 
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198. Sin embarg0 9 como se ha examinado anteriormente 9 estos proyectos no 
nueden simplemente sumarse al programa que ya esta en el presupuesto; en 
lugar de eso, habra que efectuar cierto "reajuste" 0 reorganizaci6n crono16
giea de otros para dar cabida a los nuevos. Para determinar la magnitud del 
"reajuste" requerido, es necesario tomar en cuentl'\. tambien la proporci6n de 
los nroyectos financiados loca~ente que 9 en promedio para los nroyectos de 
In lista, oscila entre el 40 y el 45%. Como los fondos necesarios de contra
narte para los Sf. 1.900 millones de nueva financiaci6n extranjera con la que 
se cuenta en el presupuesto yo. han sido a~ignados, quedan solamente pendientes 
los fondos de contraparte correspondientes a sf. 3.900 millones adicionales, 
que podrfan ascender a unos sf. 2.900 millones. El costo total de los pro
yectos adicionales que habrfan de ejecutarse serfa entonces de sf. 6.800 mi
llones, 10 que, conjuntamente con el programa presupuestado darfa S/. 58.600 
ndllones. Como la meta del plan de inversi6n publica es de unos sf. 50.000 
millones, el monto de los proyectos del prop:rama original presupuestado que 
habrfa que reajustar 0 reorganizar serfa de sf. 8.000 a 9.000 millones 0 

alrededor de una sexta parte del total. Esta proporci6n no parece ser dema
siado grande y es muy posible que s6lo el reajuste nroporcione ese margen, 
de manera que no serla necesario proceder I'\. una reorganizaci6n crono16gica 
de los proyectos. 

Cuadro XXX: REPERCUSlmrES 

(En miles 

FINMTCIERAS DE L.11. SU
PRESUPIJF.STO 

de millones de soles 

STITUCION DE PROYEC'rOS EN EL 

corrientes) 

Financiaci6n 
Financiaci6n extema de 

Total interne. proyectos 

Pro~rama de inversi6n presupuestado 51,8 36,2 15,6 

Adiciones de la lista de proyectos 2,Q 3,9 
3g, l lq 5 

Reducci6n del presupuesto ,0 ~ 
Pro~rama de inversi6n resultante 

Supuestos, vease el texto (parraf'os 198-199). 
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199. Para determinar las repercusiones que dicha sustitucion de proyectos 
tendr!a en el plan financiero, es necesario establecer un supuesto respecto 
al tipo de proyectos que ser!an sust~tuidos por los nuevos. Rstarla de acuerdo 
con la observacion de que cabe esperar que el rea,juste general liberarla sufi 
ciente capacidad para los proyectos adicionales, si se parte del sunuesto de 
que la reduccion tiene unm composicion promedio (promedio para el programa 
presupuestado) desde el punto de vista de fUentes de financiacion, es decir, 
prestamos internos 0 externos para proyectos. Utilizando este supuesto, en 
el Cuadro XXX se presenta el calculo que muestra que una sustitucion y re
duccion siguiendo estos lineamientos no solo resultarla en una ligera disminu
cion total, sino ademas en un cambio de composicion, en la que la proporcion 
de la f~nanciacion proveniente de prestamos externos para proyectos serla 
mayor.- La reduccion en las necesidades de financiacion interna es de 
s/. 3.100 millones en comparacion con el calculo anterior para el programa 
de inversion presupuestado (parrafo 196 y Cuadro XXIX), de suerte que la 
cantidad total pendiente de cubrir disminuirla de los s/. 27.200 millones 
anteriOlC3 a S/~ 24.100 millones. 

200. Con el supuesto anterior, en el sentido de que el superavit opera
tivo proyectado del presupuesto del Gobierno Central es razonable, hay esen
cialmente tres fUentes de financiamiento abiertas nara cubrir el deficit 
restante, despues de haber tomado en cuenta la financiacion externa de pro
yectos, a saber: mayores economlas presupuestarias mediante las medidas 
para obtener ingresos adicionales en 1974 (adicionales a las que producen 
s/. 3.000 rnillones, que ya han sido tomadas en cuenta en el presunuesto); 
presta:mos internos netos 0 prestarnos externos no vinculados a proyectos. En 
vista del inevitable margen de arbitrariedad de algunos de los supuestos es
tinulados, cabrla tambien seflalar la posibilidad de extender en mayor grade 
que el mencionado anteriormente, el proceso de sustituir proyectos con fi 
nanciacion externa por algunas partes del programa presunuestado que tienen 
una mayor prioridad sobre los recursos financieros internos. Ahora bien, la 
Mision estima que podrla ser diflcil ganar mucho mas de esta manera, ya que 
hay l!mites definidos al nUmero de nuevos proyectos de la lista que probable
mente esten ya preparados para su ejecucion durante el bienio; tambien es 
muy noco probable que no hayaalgun reajuste entre los proyectos con finan
ciaci6n externa ya incluidos en el presupuesto. 

201. Aunque In nroporcion, del 347-, de financiarniento externo de pro
;.rectos en el prOp:I'flma final de inversion del Cuadro XXX es bast~mte elevada, 
In financiacion extranjera efectiva del presupuesto del sector publico se 
reduce en grado acentuado por los r,randes nap;os de amorti zacion que ascien
den a s/. 14.300 mil10nes durante el bienio. Aun tomando en cuenta los 

11 	 La razon para esto estriba que e1 proyecto promedio en la lista de 
proyectos tiene un componente de financiacion extranjera mas alto 
que el promedio del presupuesto total. 



sf. 2.100 millones disponibles de los prestamos existentes no vinculados a 
pro~rectos, la entrada neta para el sector publico serla de tan solo unos 
sf. 5.500 mdllones, es decir el 11% del volumen de inversion. Por 10 tanto, 
parecerla ser una pol!tica razonable continuar el proceso comenzado en 1912 
y gestionar algunos prestamos adicionales no vinculados a proyectos en apoyo 
del programa general de desarrollo, y en realidad, el Gobierno, al presentar 
el presupuesto indico su intencion de obtener unos us~140 millones de esta 
manera. En vista de los terminos relativamente "duros" que cabe esperar y 
del servicio de 1.a deuda, ya elevado, que el Peru. ha de afrontar durante 
los proximos anos, tales prestamos deber!an claramente mantenerse al nivel 
m!nimo nosible, y una alternativa logica podr1a ser planear una correspon
diente utilizacion de reservas. Como se examina mas adelante en el Cap1tulo 
VII, h~y algunos Ilmites a esto ultimo en una situacion en que las posibili
dades de exportacion de harina de pescado estan tan poco claras como ahora 
y, por 10 tanto, en las nroyecciones establecidas se toma en cuenta la 
obtencion de prestamos no vinculados a proyectos de la magnitud planeada 
por el Gobierno. Como ya en diciembre de lq12 se contrataron us$40 millones 
(por 10 que estan incluidos en la cifra de sf. 2.100 millones indicada ante
riormente como disponible en prestamos existentes no vinculados a proyectos 
del Cuadro XXIX), restan US$lOO millones, es decir, sf. 3.900 millones. La 
brecha que queda para financiacion interna del programa de inversion sera 
entonces de st. 20.200 millones. 

Disponibilidad de credito interne 

202. Para tener una idea de las posibilidades que pueda tener el Gobierno 
para financiar un ambicioso programa de inversion del volumen previsto, es 
necesario proyectar la expansion total del credito que sea compatible con 
los supuestos macroeconomicos utilizados hasta ahora. El Cuadro XXXI indica 
el resultado de dicha proyeccion, partiendo del supuesto de que las perdidas 
de las reservas internacionales se restringen a alrededor de US$25 millones 
en el bienio, que es la cifra proyectada en el Cap!tul0 VII. La proyecci6n 
supone, ademas, que la relac'on observada en los ultimos anos entre el PIB 
circulante y las obligaciones totales del sistema bancario existiran tambien 
durante 1913 y 1914; y que las necesidades de credito del sector privado 
aumentaran en un 20% al ano, que esta al~o superior al crecimiento del PIB 
circulante (16,1%), nero meno~ de 10 que se ha experimentado en los Ultimos 
anos. A la luz de la necesidad de mantener un estrecho control de la de
Manda total, que se examina en el CaPltulo VII, narece nrobable que se 
nrecisara una expansion del credito privado algo menos liberal. 
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Cuadro XXXI: ACTIVOS Y OBLIGACIONES DEL SISTEMA BANCARIO 

(En miles de mi110nes de soles, a fin de ano) 

Efectivos Estimacion Proyeccion 
1968 1q71 1972 1973 1974 

Obligaciones 

Dinero y cuasi dinero 

Ob1igaciones externas a 
p1azo medio 


Capital y superavit 


Total 


Activos 

Reservas internas (netas) 

Credito interno 

Sector privado 


Sector pub1i~o (neto) 


Otros activos (neto) 

36,5 41,9 55,9 63,1 

1,1 1,1 1,1 1,2 

9,3 10,9 13,6 15,2 

4,3 5,9 15,8 13,4 

41,5 45,9 52,1 66,1 

(31,2) (34,3) (39,9) (48,1) 

(10,3) (11,6) (12,2) (18,1) 

1,1 2,1 2,7 

87,8 103,8 

1,1 1,1 1,1 

17,6 20,1 23,1 

15,1 15,0 14,1 

80,0 95,6 115,5 

( 70 ,5) (84,4) 

(21,1) (25,1) (31,1) 

-1,6 -1,6 -1,6 

Para 	los supuestos, vease e1 texto (narrafo 202). 

203. La proyeccion muestra una maxima posibi1idad de exni~sion del credito 
al sector publico de unos s/. 10.000 millones para e1 bienio.-1 Es evidente que 
hay alglin margen para variaciones en 1a proyeccion, si se cambian algunos de 
los supuestos, pero 1a conclusion siempre debe ser que e1 sistema bancario 

II 	 Esto esta en la proyeccion con una tasa de crecimiento del PIB del 7,5% 
(meta del plan). Si la tasa de crecimiento fUera de solo el 6% al ano 
se ver~a reducida la expansion total del creditointerno, pero 10 mismo 
ocurrir!a con las necesidades de credito del sector privado. Sin una 
restriccion relativamente mas dura sobre el credito privado de 1a que 
se supone en el texto~ es poco probable que 1a obtencion de prestamos 
par parte del sector pub:;.ico podr!a mantenerse al nivel de los 
S/. 10.000 mi110nes. 
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interno no puede satisfacer todas las necesidades (S/. 20.200 millones) que 
hasta ahora quedan p~r cubrirse en el nlan financiero. Aun tomando en cuenta 
la posibilidad de obtencion de mayores prestamos fuera del sistema bancario, 
donde el Gobierno ha tratado durante 1972, activamente y con a1~un exito, de 
ampliar el Mercado para bonos del Tesoro, quedara una brecha sustancial: a 
la Mision Ie parece poco probable que dichos prestamos pudieran rendir un 
mcmto neto de mas de unos S/. 4.000 millones. 

Conclusion 

204. El examen precedente~ despues de tomar en cuenta los nrestamos 
extranjeros planeados no vinculados a proyectos, aS1 como los nrestamos 
internos que pueden considerarse compatibles con una razonable estabilidad 
monetaria, senala la existencia de una brecha no financiada del orden del 
s/. 6.200 millones. Las diversas proyecciones utilizadas para llegar a 
esta conclusion contienen margenes de variacion y, en particular, ya se ha 
senalado que las estimaciones del presupuesto - tanto para ingresos como 
para gastos corrientes - narecen muy conservadoras. Rin embargo, la brecha 
parece tan grande que la conclusion inevitable es que sera. necesario algun 
esfuerzo adicional en materia de ahorro publico par~ noder cubrirla, a menos 
que en la ejecucion del programa de inversion oeurra un reajuste sustancial
mente en exceso del que ya se ha supuesto (parrafo 10 8). Auno.ue hay fiuchos 
factores que influyen en el ahorro publico total, con toda orooabilidad tal 
esfuerzo adicional solo podra lograrse mediante nuevas medidas para la 
obtencion de ingresos en el presupuesto del Gobierno Central, cs decir, 
medidas que se adopten en 1073 con efecto durante el bienio, ademas de las 
que ya se han indicado en el nresunuesto (narrafos 175-183). 

205. Esta necesidad de adontar nuevas medidas para incrementar los 
ingresos durante el bienio, tambien responde a ccnsidera,ciones a largo 
plazo. Es nrobable que, a plazo medio, los gastos eorrientes aumenten en 
grade bastante considerable, como consecuencia del prograrna de inverslones 
anterior y actual: tambien hay que operar las instalaciones recien cons
truidas. Al msmo tiempo, el Gobierno querra indudablemente continuar la 
expansion de la inversion publica, atmque quizas a un ritmo algo mas lento. 
Esto hace imperativo aumentar la movilizacion de recursos del sector publico, 
10 que requerira un cambio total de la tendencia actual de los ingresos 
~bernamenta1es que estan estancados 0 disminuyendo como pronorcion del PIB; 
la proporcion fue del Ih,So/. en 1070, del l5,5~ en 1972 y la proyeccion del 
presupuesto es del 14,5% para 1974 (aunque, como se ha mencionado antes, 
esta narece ser una estimacion conservadora). Por tanto, a fin de no 
enfrentarse ante la necesidad de obtener aumentos de ingresos imposiblemente 
altos en 1975 y 1976, teniendo en cuenta esnecialmente la inestabilidad his
torica del sistema tributario~ parecerla conveniente sentar la base ya en 
1974. En cuanto a la fUente narn dicho~ mayores ingresos, en el analisis 
del Capftulo IV (narrafo 83) se han senalado como posibilidades logicas 105 
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il'l.puestos sobre la renta y el irnpuesto a la gasolina, y eabe indiear que, 
con los supuestos utilizados respeeto al ereeimiento y tasa de runnento de 
los preeios, eada punto poreentual del PIB en 1974 equivaldrla a tmos 
sf. 4.000 millones. 

206. Por eonsiguiente, suponiendo que diehas medidas ~ara la obtenei6n 
de ingresos adieionales rindieran unos sf. 3.000 millones en 1974, puede 
estableeeree el Cuadro XXXII, que resume las neeesidades e identifiea las 
fuentes de fondos para el bienio de 1973-74. La d.ifereneia que queda,
sf. 3.200 millones, esta dentro de 10 que pueden eonsiderarse margenes razo
nables de ineertidumbre (menos del 5% del total) y, por 10 tanto, no justi
fica eonelusi6n definitiva alguna sobre la neeesidad de redueir el programa 
de inversiones por razones finaneieras. 
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Cuadro XXXII: Fo!~DOS NECF.SARIOS Y ~NTF.S ID~TTIFICADAS, 1973-74 

(En miles de millones de soles corrientes) 

Fondos necesarios 73,2 

Formac 6n de canital fijo 50,4 

Inversiones financieras 7,8 

Amortizaci6n de la deuda externa 14,3 

Gastos en el ner10do de liquidaci6n 1,1 

Fuentes identificadas 

Ahorro del sector publico en el uresuuuesto 29,5 

Desembolsos de prestamos externos existentes al 31 de 
diciembre de 1972 13,8 

(urestamos para uroyectos) (11,1) 

(prestamos no vinculados a proyectos) (2,7) 

Desembolsos de nuevos prestamos externos 9,7 

(urestamos para proyectos) 

(asistencia no vinculada a proyectos) 

Prestamos internos (neto) 14,0 

(del sistema bancario, maximo) (10,0) 

(fuera del sistema bancario) (4,0) 
Ingresos ~dicionales del Gobierno 3,0 

II De los que S/. 4.800 millones son trasferencias de capital a los bancos 
estatales de fomento. 
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Ahora bien, debe recordarse que esto es oespues de tOMar en cuenta alFUnos 
ingresos adicionales del Gobierno y, por 10 tanto, es evidente que e1 pro
gra'Tlfl de inversi6n es 8.T!Ibicioso no s610 en terminos rea1es (parrafo 1~7), 
sino tambien desde e1 'Punto de vista de las necesidades financierM. 

207. ~l ana1isis precedente - con los supuestos efectuados - sigue 
siendo valido aunque e1 crecimiento del PIR no 11e~e nlenamente a 1a meta 
del plan. Ahora bien, debe mencionarse que serra necesario actuar con suma 
nrudencia fiscal y mantener una estricta administracion financiera para 
financiar un pro~rama de inversiones pub1icas, sin cambio a1~no en esas 
circunstancias; con toda probabi1idad habr!a que reducir a1go las ambiciones. 
Sin embargo, aunque 1a meta de 1a inversi6n publica para 1973-71t es mucho 
mas rea1ista de 1a que fue para e1 ulan de 1971-72, y 1a capacidad de pre
naracion y ejecucion de proyectos indudah1emente ha aumentado, e1 incremento 
p1aneado sigue siendo demasiado granoe, y muy bien puede ocurrir que e1 ine
vitab1' rea.juste de a1rrunos proyectos uroduzca en 1a nractica dicha reducci6n. 



- 1 ()); 

;:>0R. En ",1 pase,do~ el crecirJif'mto E'crmoJ'T'ico del Peru ha r'lepen(jid0~ en e;ran 
mf'nida, d'" las i!'!pC'rt,aciones df' hienf's de invf'rsion ::r tW1bien de ]p.,s inportaciones 
(J(' mn,t.E'ri as p.,..i1'11as y rroauct.oc; intermp(j:ills !,"'.ra eJ se("+or l"lanuf!",ct.urero. Bs pro
hr'ti'lf' 'lU'" Pc:tFl. np.llt8. ('cmtinue por ]0 menos a pla7.o n:.ert.:io~ y, en consf'cnencia, el 
r1f's,n,rrollo at:' 1a c9},aci,dad de i"'lportacion seo:uira sipndo un f'actor crucial de las 
,,"""s'['.f'ct iVfUS c1f' cr'?ci"'liento del pP,ls. r.:sta capi',cioa,d prob!'tbJemente Sf' vera 1 imi
trlC:n. Dor 1m crecll"1iento relativamp.nte lento r'lel volumen de las exportaciones 
hasta 1076. Alin c;uponiendo que 113. crisis pes'luera sea un fenomeno tel"lporal, y 
Qllf' 1'1. mi nrl r'll" cohre de Cerro Verde conience su proilucd on a mediados de 1975, 
hnst,n, lq77 no se producira un alL'Tlento siCni ficati vo en la canacidad de exnortn
(,,10n del Peru, cuando prohablemente se hap;~n spntir 1::1£ r"'nercusiones del rtesa
r1'011 0 mirl("r0 rtP Cua,~onp.. Sf' l1ro'1'2cta au~ el Vll] umP'l. d'" '?xnortacion ml.ra F 176 
:,,0r!1 df' tRn S61.0 1m 20'7. slmeri~r ~] r1/? 107? La 1ir:itad tin sor'r~ 1a ~apac:i ~ad 
cif' i.!nT>ortad6n se verl'l alivillda si ]001 nrecios d~ lps pX1"Ortac1ones peruanas 
fl1!:'ran sllstRneialmente mas altos flnE' en pI PftSR<'lo.~n el m0I'lento ell? !'enaetar 
"'ste informe los precios estaban aUl"1.entanrlo, pero d<t(la lf!, p.xperlenl'!:ir::!, C0n los 
1':1<::'1'cados (1(' prndur-tos basi cos, no 8f'1"11\ nrl1d~nte (:oobtr C(lf: una rne,10ra inportante 
y sostenida <'le los t,f:rrrdnos de interc"1.1'l1hi 0 <'leI Peru C0r.10 lmll solllcion pp.ra sn 
nrobJema de bp]anza de paGos. 

?f)Q. rr<:niendo en (,llenta las limitaciones en n?ter-j'l de divisas, y tambien 
('l I-Jecho de Ql1E' e] PE'T'U :leeesitara inrportar 1'l.1:inent ,os y una considerable eanti
dan rte hienes dl? capital para proyectos de> p,""an enverP"fviura. - que yA. se han 
iniciftdo 0 estan prop;ramados para :inieiarse - y que no aumentaran 113. produccion 
:'lino h<lsta despues de varios anos, las otrftS im:rortaciones tenrlran que mante
nprse bajo un control estricto y 1a rolltiea economiea en general debera dise
fiarsi'> tenienflo en mente esta necesida,n. Especlficamente, 113. pauta de los ultiroos 
t,; empos, con un a.umento eonsta.nte de las iI'lportaci(lnes frente a 11nas exportacio
nps p3tE'.ncadas, no puede continuar s;.n 111;> oenrra ya sea or!), seria perdida de 
rp<:prv'J!'; a HI1 il1d1:seahlE' jncrC'mpnto de la rjpuda externa. Por 10 tanto, el Gobier
no t('ndr~ que prpst~r mayor atencion al control de l~ dpmanfla internft eeneral que 
la /lUI" 11" h1'l ('oncedirto durante Jor: ultimo;'; A.fi(')s, euanrlo el ('onsumo he. estudo au
m"'nt!lno(') mii~ ranidl'U'1ente q11P J?, p""oollcr:ion. Par consi("'lli(mte~ esta conclusion 
rp'fl1P""za los arr;umentos senalRilos en E'l Cnnltlllo TV (piirraf(\ 71) y Cnpltulo 
VT (nnrrAfo ?05) sobre 18. np(''''s1 drto dr> aU"1f'ntar In tn.sa d" ahorro de la el'!onom'fl\, 
~"Q1'ticHlnrmpnte en el sP('t-,or pubTi ~o. 

')1'1, ~ji r,p eontif'np el cr",('j"1;ento (te las i!'!portaciones - y el sistemn 
ir:+,pr''r~l ~P contrnles a In imnortacion flp) Gohierno rleh;>rlfl. hacer esto tecni
(,,"'.l"1E'J'1te T:os:ible -, nero 1ft d':>)T1and8. nn ;,P r€'strinp;e 10 sllficientp, el r.,sultado 
h'-:'Iyra or> ser unt=t mayor n1"esion sohr'" ](13 nr-ec:ios jnternos. Ya el1 1972 hubo in
rli.c:io~ de ello~ ye 'Ille el deflaetor del !:lTB amnento el1 mas del Fl%~ despuef' ite 
TJ<;" 81l tast=t 01" :incrf.'mpnto ha"b'ta estao!') nesc"'ndiendo ('onst.~'tntemente desde 19(,)8 
a ,m nivpl por deba.1o dpl C;,,? rer:istrado eJ'1 1')71. C("mtr-:ihuyeron a esta alza 113. 
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~i"r ~il sitllacion reRI,p.cto a.l ahr-tRted:rr'iento d'" a.liment,os; 1'9. malA. cosechl3. dp 
vl"riC'? cu1tivos p.'irll consUJIlo jnterno durar>te el ano (HI) 111;":8r a situfl.ciones d.... 
A"'1preol1~i:> 1(' rf'netina ("sease? r'l~ importllntes /".lim''ntos en la:;:: p!'incipales zonas 
~lr'~"!nA? ~r, al!r\llW~ ever.tualmente Sf! aUMent.a.ron ]9.S irl'T'lort.acioTlP!>, los precios se 
vieron clar'1rnr:mte afectados. Al T)13.recer, t:.'U:lbjen Sf' rer1stl"aron presiones de 
r;..pci os simi1 prF>S en al[':'lOos otros b:i f':'nes d0 consumo, prin~ina]mente text.iJ es, 
er: los C]ue d1J.rant.e el ano se plantearon nroblems.s de cA.nacidari y c'was innorta
clones est,i\n reBt:.rinp.;idas. En vista de 11'1. limita"l8. inversion industrial del 
r.asFdo y el nersistf'nte problema de un lentl) desarrollo p.p,rlco]a~ es mllJ probabJe 
que Ins HM.it"l.c) ones materiales a los amnentos en 1a oferta intern8. de 'tlienes 
dl7 conr-:11!1'10 continuara siendo un probleM? c:lur~.ntF! 108 prox.iTTiC>fi enos. 

?1J. Desde hace mucho tiempo, en el Peru ba estano en vigor un sistema de 
Drp.~i(\3 ofj ci.ales maximos pA-ra importantes productos, por ejernplo, materiA-Ies 
OP. construceion y alimentos basicos. Al producirse unrl ola de amnentos de 
pr(>eioc) c:l(>r;p11en de lrl introduccion del nuevo imj::uesto r;obre la rent.rl en diciel"l
r'r" de ]97::', a princirios de 1()73 eJ Sobierno deereto un!". conp;elacion general 
rip. prccios, pn virtud de In eua1 todos los precios vir-entes a.l 31 de diciepbre 
de 1972 se hrln convertido en preeios maximos; cualquie!' incremento Dor eneima 
dt' dicho nivel debe justificarse y reQuiere la aprohlleion riel (1obierno. Al 
miSfile tiempo, e1 Gobierno ha tornado me(linas pRra aplicar con Mayor rifT,Urosidad 
los reglamentos en nateria de precies. rPodnvJ:a no pupden deT,("rrninarse las reper
C'u'):ionps de esas nU0V?S mp.didas, pero como eJ r;.obierno 1",11. dec1arado '1Uf' se per
nitirs.n aqlJe110s numcntos dp. prE"cio;.; qu<" ec;t(fn debid"l."lont.f' justificadofl por :in
crf'I:lentos en los costos - en rerlli dad ya se hnn anrobnd() un hu~n nUmero de a11
!"1ento~ de rrp.~ios - es poco probahle que los contro1r:::; Plledan detener una alzrl 
rr,eneral ne !,rf'dos si se permite que la demanna rea] excedp.. sir;:lificativaJUE'nte 
riP In of'erta disllonible. 

Drincipales :incertidl.lmhres 

21? Ademas de las grandes incerti dl1Jnhr'!R que sinmnre existen en las pro
y('(~d ones sohre precios futuros para los prind!,ales productos de exportacion 
del Peru, en este momento hay dos secto1"es I'roduetivas donde el fut.'lro ne los 
nroxiM.os anos es particularmente incierto - uno que presenta un riesgo y otro 
en el que hllY una oportlmidad. El riesp;o esta en el sector pesquero, donc:le el 
~ran jnterrogante estriba en saber euan rapidamente se podra superar el efeeto 
d0 las :momal'ias de 197;>, mientras flue le. or)ortnnidad se refiere a las exn10
raciones petrol'iferas, que podrlan revela1" ~ue el P"'ru tiene grandes reservas 
~f' petroleo en S11 parte de In. eUI"nea aMazonica. 

:"'11. Peru entro e1 ano lOTI p~acticn!'lente!:'if' existoncias de harina 0 aceite 
dr ~-,,,,!":cnrlo y ~on 1"1"::1111tados ner;ati YO::'. 0 inconclHsos en lor; enRayos de pesr:n. de 
il.nchovpta rf''11 i 7.ados, en (lhrprsfl.s orortunidaof's, durRnte eJ ntono de 197~. Dp.s
DU~S dr nuf'VOS ensaYOfi en los p1"i1"1'''ro!": mE's!"s rif' 1 fJ73, e 1 5 dE" marzo se abrio ofi
r:ialMl'nip 1n estnci6n df' l'f'SCR !,0r r"cor'jf'ndn.don (101 Tnstitllto df'l ~·1Ar, y los 
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i.nformes inicinles indican que s~ han encontrado bancos sustanciales de anchoveta, 
~~ro, apnrte de esto, no se dispone de informacion concreta. La cuestion funda
"1nnt8.1 estriba en saber si 10 que ha ocurrido resultara, con el tiernTlo, un acon
t,eciJ'lli~nto que se presenta una sola vez en el sentido de que, a larga, las existen
ci,,:1 de anchovetas no se han visto afectadas, 0 si tendran que ajustarse a una 
cl fra inferior las estimaciones de la captura maxima permisible. La otra cues
tion, importante a corto plazo, es cu~l sera la envergadura de las capturas que 
~e podran realizar este ano y el proximo, suponiendo que las perspectivas a largo 

no hayan resultado afectadas. 

214. Ademas, en vista del hecho que las anomallas oceanicas de 1972 han estado 
ocurriendo mas 0 menos regularm~nte en el pasado, es evidente que los acontecimien
tos actuales han sefialado un proble:IM. fundamental para el sector pesquero y para 
las exportaciones peruanas: practicamente en forma inesperada, de un ana al otro 
pllede haber un perdida de la mayor parte de la captura de anchoveta y de la pro
duccion de harina de pescado. En 1972, solo la disponibilidad de grandes exis
tencias - en 8U mayor parte involuntariamente acumuladas - salvo al pa!s de una 
subita disminucion de los ingresos de exportacion del orden de por 10 menos 
US$lOO millones (ademas de la perdida yn sufrida). Aun si hay posibilidades 
por ejemplo, en virtud del sistema de financiamiento cornpensatorio de las fluc
tllaciones de las exportaciones del F"'U - de obtener ayuda internacional para 
cllbrir parte de dichas perdidas, esto indica claramente la conveniencia de que el 
Peru tenga un nivel de reservas internacionales que sea 10 suficientemente alto 
como para absorber inic:ialmente tales flllctuaciones, y para darle al Gobierno 
alguna libertad de accion. 

215. En el sector petrolero, en 197?, se acelero considerablemente el 
rj~mo de las exploraciones y cada vez hay pruebas mas prometedoras de la exis
tencia de importantes yacimientos de petr61eo en la zona amazonica. PETROPERU, 
que comenzo a perforar y tuvo su primer hallazgo ya en 1971, ha continuado Sl1 

programa de perforaciones de prueba a un ritmo acelarado; en 1972 se completa
ron ocho perforaciones mas, cuatro de las cuales resultaron positivas, y tres 
de ellas indicaron en existencia yacimientos con una capacidad de produccion 
de 2.000 0 ~s barriles por dfn. A principios de 1973 se completo la perfora
d6n oe otro pozo susceptible de :rrodllcir 3.000 barriles por d1a, y PETROPE..'RU 
continua su proE',rama d.f> prue-bas para llep;ar 10 mas pronto posible a una base para 
decidir si se invierte en un oleoducto tra8andino. Entretanto, se firmaron otros 
cinco contratos con grupos de compa£~as petroleraR extran,jeras concpdiendoles de
r~chos d~ exploraci6n y producci6n,- con 10 que asciende a ocho el total de di
ChOR contratos para la zona amazonica. La mayorfR. de estos contratistas estan 

Los contratos son todos del tipo de compartir la produccion que se des
cribe en el CapItulo III (parrafo 49). La distribucion exacta entre 
PBTROPF.RU y el contratista yarra en alF,o, pero 180 tendencia es que PETRO
PF.RU mantenga una participacion ligeramente mas alta en los contratos 
mas recientes que en los primer'os, de un 54% en comparacion con un 50-52% 
en los anteriores. A principios de 1973, las negociaciones en relacion 
con otros nueve contratos se encontraban en una fase avanzada. 
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todavl"!, en las etapas inic iales de la exploraci6n, pero el primero en firmar su 
contrato, 113. Occidental Petroleum Corporation, ha comenzado a perforar y ha in
forml\do de dos buenos ha,llazgos en su zona, que esta. cerca a 113. frontera con el 
Ecul\oor. El crudo encontrado, tanto 13.111 como en 113. zona de PE'l'ROPERU, ha sido 
de alta calidad, con baja graved.ad y bajo contenido de azufre. 

216. El principal objetivo a corto plazo de PET~OPERU es determinar ahora 
~i los yacimlentos de petr6leo son suficientes para justificar la construcci6n 
de un oleoducto a la Costa. Actuando en base a 113. suposici6n de que aS1 sera, 
113. empresa ya he. encargado y ha recibido un estudio de viabilidad de una firma 
con~ultora. El estudio recomienda la constrllcci6n de un oleoducto de una capa
ddad inicial de 211. 000 barriles por dla, pr€"vi~ndose 113. posibilidao de futuros 
aumentos mediante la instalaci6n de capacidad adicional de bombeo; se estima que 
e1 costo de la primera etana ascendera. a US$339 millones. La longitud del oleo
ducto sera de alrededor de 900 km, y CrllZara los Andes a la altura relativamente 
baja del paso de Porculla (2.150 metros), llegando a la costa a la altura de 
Bayovar, al norte de Peru. Se cs.lcula que la construcci6n durara. dos anos, a 
partir de..L ~..)mienzo de las obras. 

217. Las posibilidades son evidentemente muy atractivas, ya que el ritmo 
de producci6n actual de petr6leo en el Peru esta disminuyendo - fue de alre
dedor de 22,4 millones de barriles en 197? -, y el pals, que anteriormente rue 
exportR.dor, es ahora un importador neto. Si los yacimientos resultan ser sufi
c:i.entes para mantener una producci6n del orden de los 2.100 barriles al dla, 
esto significarla un aumento de mas del triple y no solamente cubrirla las nece
sidades rapidamente crecientes del Peru para dentro de cinco ailos, sino que ade
mas dejarla 1m margen exportable durante cierto niimero de ailos. Las mayores 
tasas de produccion aumentarlan proporcionalmente las cantidades disponibles para 
la exportadon. 

218. Sin embargo, la r1isi6n estima que, en la situad6n actua.l, no serla 
prudf'nte contar con lID gran aumento de la producci6n de petr61eo del Peru en una 
evaluaci 6n hpcha hoy en dla. Es evidente que los indici os son muy prometedores, 
pero en la actualidad no se conoce el verdadero volumen de los yacimientos y 
PP.TROP~RU esta aSl~iendo un riesgo deliberado al continuar con la labor prepa
ratori.a para el oleonucto, riesp:o que parece ,justificano en vista del costo bas
tfmte moder!'Hlo de los estudios erectuados y el tiel'1po que se ganarla si, en defi
nitiva., esta. justificada la decisi6n de segldr adelante con el proyecto. Dentro 
de lID ano es probable que se puedan establecer algunas estimaciones realistas 
sohre el potencial futuro de produccion, pero entretanto, no deberla permi
tirse que la posibilidad de lograr resultados positivos en la expansi6n de 
dicha produccion cambien el diagn6stico y las prescripciones en materia de 
poll:tica para la economla peruana. Si se obtiene una expansion comerci8~1 "n 
gran escala, ciertamente sera un hecho muy grato y dar1a a.l Gobierno una li8f~r
tad de accion en el campo de la polltica econ6mica que actualmente no existe, 
pero no eliminara los problemas estructurales fundamentales de la economla 
ni resolvera los problemas apremiantes del sector agrlcola. 
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Supuestos generales para la proyeccion 

219. A los fines de la proyeccion, se examinara. con cierto detalle 1a evo
lucion hasta 1976, mientras que el futuro, desde 1977 en adelante, se considerar~ 
solo sobre la base de ordenes de magnitud. El supuesto general basico de la pro
yeccion de la balanza de pagos consiste en que la tasa real de crecimiento del 
PIB sera de lID promedio del 6%, 10 que estara algo por encima de la media regis
trada desde la cr:isis de 1967-68. Este supuesto se basa en que se mantendr~ una 
buena administracion economica por parte del Gobierno y en que se evitaran los 
serios desequilibrios de la econom!a que requerir!an una polHica deflacionaria de 
estabilizacion. A este respecto, es particularmente pertinente el examen ante
rior en este cap!tulo sobre la necesidad de e,jercer un control sobre la demanda. 

220. Otros supuestos importantes para la proyeccion parten de que no se 
registraran grandes re~ercusiones, como consecuencia de huelgas sobre el aumento 
de la produccion, lento pero constante, previsto de las minas existi?tes y que 
el sector pesquero volvera a una situacion de normalidad para 1974,- sin nin
guna otra crisis durante el resto del per!odo. Se preve que la expansion petro
lera de lugar a algUn aumento de la produccion interna, posiblemente mediante la 
,"enta de algUn crudo de los pozos de ensayo de la zona amazonica al Brasil, pero 
se es~era mas de la plataforma continental de la Costa al norte del Peru donde en 
1972 se informo de un hallazgo importante y desde la cual ser!a mas facil utili
zar la produccion. La Mision ya ha mencionado por que estimR que a estas 
alturas no SerrA. prudente contar con una gran produccion de la zona amazonica 
en las proyecciones (parrafo 2111), pero en tono caso no es probable que cualquier 
posible hallazgo de gran envergadura tenp,a repercusiones significativas antes de 
1977, ya que solo se pueden utilizar cantidades muy limitadas si no se dispone de 
un oleoducto a la Costa. 

221. Finalmente, hay que senalar que todas la.s pro;recciones de este informe 
se han formulado sin tener en cuenta los posibles efectos de la evolucien mone
taria de 1973. El Peru ha decidido mantener el tipo de cambio del delar, 10 
que equivale a una devaluacion de facto pero es imposihle prever claramente que 
efectos tendran estos cambios a corto y a largo plazo sobre los precios de los 
productos basicos, la demanda del mercado mundial, orientaciones del comercio, etc., 
y por 10 tanto, para el volumen y precios de las exportaciones e importaciones 
del Peru. En los planes oficiales se proyecta que los precios internos aumenta
ran en 1973 y 1974 a una tasa del 8,5% anual (la misma que en 1972). Cabe pre
guntarse 8i dicha tasa de incremento no tendr1a efectos adversos sobre la balanza 
de pagos, en ausencia de un acuerdo dp. paritl.l'td movi1. El Gobierno ha puesto en 
nr~cticA un sistema d~ incp.ntivos para Ins p.xDortaciones no tradicionales (parrafo 
JOO) y lA flexibilidad dp. este sist.emA. PW"tl.t! contrib11ir a compensa.r el efecto de 
los aumentos en los costos y prl"cio!'l internos para los productos comprl"ndidos en 

~I 	 F.sto parece ahora poco probable: vease el anexo al Cuadro 3.2 del Apen
dice F.stad!stico. 
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e1. Rin embargo, esto no se ap1ica a las exportaciones tradiciona1es donde los 
margenes de uti1idades pueden verse reducidos, 0 a las importaciones, para 1ae: 
que puede producirse una gran demanda. 

Pro~ecciones de 1a cuenta corriente 

222. Se proyecta que las exportaciones de mercanc1as del Peru durante 
e1 per10do' de 1973-76 creceran a una tasR. promedio anua1 del 9% en terminos 
nomin ales, crecimiento que se debera, en proporci5n casi igua1, a los aumentos 
en vo1umenes y a las al7.as de precios. La evo1uci6n prevista, ano pOl' ano, en 
los principal_es grupos de productos basicos se indica en e1 Cuadro XXXIII y, 
en e1 A.pendice Estad1stico (Cuadro 3,2), figuran las proyecciones para los dis
tintos productos basicos. Se preve quI'! las variaciones principa1es de 1a ten
dencia en anos espec1ficos se deberan, en primer lugar, a 1a baja de 1a harina 
de pescado en e1 ano inicia1 y su sUbsiguiente recuperacj5n, y despues a 1a 
entrada en producci6n de 1a mina de cobre de Cerro Verde y 113. nueva refinerla 
de cobre, cuyas repercuFliones plenas se sentiran en 1976. 

Cuadro XXXIII: EXPORTACIONES PROYECTADAS DE PRODUCTOS BASICOS 

(En mi110nes de US$) 

Tasa anua1 de 
crecimiento 

Estimaci5n 
real 
1972 1973 1974 1975 1976 

(en t~rminos 
nominales) 

1973-76 

Productos minereles 412,9 h60,2 510,3 554,1 669,7 12,9 

de los que e1 cobre (188,6) (199,6) (216,7) (236,7) (295,9) (1'1,8 ) 

Productos pesqueros 288,1 267,2 31~1, 5 3'+6,8 354 ,8 5,3 

Productos agrlcolas IhO,2 175,3 173,6 171,4 169,7 1,5 

Otros 69 20 84 28 92 26 11222 129 2° 17 20 

Total 930,2 987,5 1.118,0 1.184,5 1. 323,2 9,2 

Fuente: Cuadro 3,2 del Apendice Estadlstico. 
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2~3. Con aumentos marginales en las minas de cobre existentes y la adicion 
de 30.000 toneladas per ano procedentes de Cerro Verde, se espera que la capa
cidad de produccion de las minas de cobre en 1976 permit ira un volumen de expor
tacion de 271.000 tonelaaas, en comparacion con 209.000 toneladas en 1972. Aun
'1lle se estima que 11\s recientes f1uctuaciones - un aumento sumamente acentuado 
respecto del ba.jo nivel que prevalecio durante la mayor parte de 1972 - reflejan 
lID elemento importante de especulacion, se preve una tendencia alcista que para 
el ner1odo elevara el predo proyectado en 1a Lon,1 a de Metales de Londres, de 
un prom~dio de 4A,9 centavos dOlar per lihra en 1972 a 56 centavos en 1976. 
31 aumento efectivo de los precios para el Peru serra mayor como resultado de 
los camhios en la distribuciOn de ll\s exportaciones entre metal refinado, ampo
1ll\do~ y concentrl\dos. Es as1 que el proyecto de Cerro Verde producira metal 
refinado directamente y la refiner1a, actualmente en construccion en 110, podra 
tratar toda 1a produccion de Toquepala (140.000 toneladas par ano) que actual
mente se exporta como cohre ampollado. 

224. Todas las proyecciones de productos basicos que se utilizan en este 
informe son intentos esencialmente para pronosticar la tendencia en los anos 
futuros. Es inevitable que habra fluctuaciones a corto plazo, que haran que 
los precios promedios en algunos anos se ale,1en de esta tendencia pero se espera 
que estas variaciones se cancelaran en cierto nUrnero de anos. En vista de la 
inestabilidad caracter1stiea de los actuales mercados de productos basicos y 
la importancia que tienen las export'3.ciones de cobre para el Peru, vale 1a pena 
sefia1ar que cA.da variaci6n de un centavo de dola:r par libra en el precio del 
cobre, sobre el valor utilizado en 11'1. proyeccion, suponnra un cambio de alrede
dor de lTR:l'5 rniJlones en los ingresos de exportl'l.cj on en 10 73 y dp. us:iJ6 millones en 
1076. I\hora bien, para apreciar e1 efecto neto sobre la balanza de pagos es 
necesario tamar en cuenta tarnbien el efecto de dicha variacion sobre las 
remesas de utilidades. A corto plazo, si dichas variaciones ocurrieran 501a
mente en lID ano y si el cambio no fuera muy grande, cabe parti~ del supuesto 
de que los costos y disposiciones tributari as no canJ.bil\ran y que los efectos 
se sentiran principalmente en las utilidades de la c0mpafila; de acuerdo con 
dicho supuesto, el efecto neto sobre If) balanza de pa.p,os puede ser de alrededor 
del 60% del cambio bruto en los ingresos de exportacion. Sin emba~go, si la va
riaci6n de la tendencia fuera mas duradere., cabe suponer que los costos de 10'; 
sal:<l.rios, los impuestos, 0 ambos, cambiarantambien y se puede observar enton
CCR que la3 remesas de utilidades en promedio han sido del orden del 10% de las 
ventas brutas en los 1iltimos anos; 1a proporcion que quenarl8. en el pals serla 
en ese caso de un 90%. 

0~'). Se preve que la.s exportaciones de mineral de hierro muestren algiin 
R.1L"'O.ento en el volumen, y aunque lA, l'lflyoria de los ernharaues se efectuan en 
vjrtucl de contratos a larr~o Dlazo que est jpu] an preclos fi,jos, se espera tam
bien alp:llna me.1or11. en los precios eoT']O r('~ult11.do de 111. decision de Marcona de 
runn1i11.r la ('apacidad riP 511 plant.1'l. d0 pelr.>tizacion. Ya se ha firmA.do un con
trato 111 res:,ecto con un r:rUDO jn:r:.onel': df' imnortadorf'l': d~ minerA.l y se preve 
<1ue lA. nu~va cA.oacidad entrara en oneracion a fines de 1975. No se informa 
de ninr;llna exnnnsi6n nueVrl para el zinc y plomo y s~ proyectA. s6lo un gradual 
aumento df' lor; voll"lmenes de exrortacion de acuerdo con las tendencias pasadas. 

http:firmA.do
http:r('~ult11.do
http:exportl'l.cj
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Tambien se preven algunos incrementos en los precios del mercado mundial pRra 
ambos metales durante el per!odo. Entre los proyectos para los que el Gobierno 
esta gestionando financiacion externa figura el de una refiner!a de zinc y su 
ejecucion deber~a aumentar sustancialrnente el valor unitario de las exportacio
nes de zinc, ya que los concentrados peruanos (tanto en el caso del zinc como 
el plomo) resultan muy penalizados debido a 5U contenido de impurezas. Sin em
bargo, se ha supuesto que esta refinerla no entrRra en operacion hasta fines de 
1976. Finalmente, se preve que las exportaciones de plata se beneficien de un 
preclo del mercado mundial que aurnenta en grado acentuado y que tambien des
pertara alguna mayor oferta peruana.• 

226. En vista del gran nu.mero de cuestiones pendientes de aclarar sobre 
el futuro del sector pesquero (parrafos 213-214) cualquier proyeccion de las 
exportaciones de productos pesqueros tiene que ser mu:\, provisional. En este 
caso se parte del sU9uesto de que habra una c~ptura y una produccion de harina 
de pescado sllstancialmente m~w£~es en 1973 que en 19,2, Y que en 1974 se alcanza
r~ nuevamente un nivel norrnal.- Sin embargo~ a diferencia de 1972, no hay exis
tencias a.L. ~''''''nibles en 1973, POl' 10 que es probable que las exportaciones bajen 
algo a pesar de una mayor produccion; se ha supuesto que el volumen de las expor
tRciones sera solo de 1,4 millones de toneladas m~tricas en comparaci6n con 1,6 
millones el ana anterior y el nivel de 1,8 millones de 19,4 en adelRnte. Los 
rrecios del mercado mundial han registrado ultimamente una acentuada alza debi
do a If!. fal ta de oferta, pero esta situRcion cambia.ra si el Peru puede comenzar 
a vender de nuevo cantidades sustanciales. Los contratos vigentes preven rene
gocif!.ciones si concurren circunstancias importantes, pero, con todo, parece poco 
probable que los precios prol'1edio f .0.b. para 1973 excedan de US~155 por tonelada. 
A plazo larp,o cualquier aurnento sustancial en los precios producirla con toda pro
babilidad un incremento en la sustitucion por otros productos; por 10 tanto~ la 
proyeccion parte del supllesto de un nivel esencialmente eatable durante todo el 
perlodo. Sin embRrgo, es posible que el nivel general de precios de los aliI"lentos 
romente si continua el auge del mercado mundial para la carne. 

22'r. Se ha proyectado que los in['Tel"los de exportacion de otros productos 
pesqueros aumentaran de US$50 millones en 1972 a usik70 millones en 1976, a me
dida que las exportaciones adicionales de pescado enlatado y congelado para con
sumo humane cornnensen, con creces, el efecto previsto de una bRja en el precio del 
aceite de pescado. F:s probable que los volUmenes de ex!,ortacion agrlcola se man
tengan estancados conforme aurnente In competencia por parte de los cultivos para 
consumo interno por las buenas ti.erras cultivables disponible!'l y Sf' increI'lente 
clicho consumo. Se preve quc los precios del aleodon continuarM S11 tendencia 
descf'nclente mientras que los precio~ d~l cafe permrmeccran a1 nivel mayor alcan
zado despues de 1a expiracj6n del convpnio del cafe. Finalmente, se espera que 
11'1. categor'.la de "otras exportaciones" continue aumentnndo, de acuerdo con la 
tpndencia df'l pasado. 

1/ Los recientes acontecimientos en el Pf'ru indican que este supuest.o es 
dernas:i.ado optimista; vease el 1\nexo a1 Cuadro 3.2 en el Anendice Esta
dlstico. 

http:categor'.la
http:cambia.ra
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228. En el Cuadro XXXTV s~ indican los incrementos proyectados para las 
iMportaciones. Para el per10do se preve una fuert~ demanda general, debido 
principalmente a la mayor necesidad de bienes de capital a medida que aumenten 
la~ inversiones pa.ra mantener la tasa de crecimiento. Ademas, se calcula que 
el 30f, de las importantes inversiones previstas en la minerla y el 70% de las 
inversiones en exploraciones petroleras por parte de contratistas extranjeros 
corresponderan a importaciones. Se proyecta que las importaciones de materias 
rrimas y bienes intermedios :para la industriay la agricultura continuaran 
In tendencia de los ultimos afios, mientras que se supone q~e la mayor produc
cion interne. de petroleo (vease el parrafo 220) resultara en una tasa de aumento 
en eJ valor de las importaciones considerahlemente mas baJa que la observada en 
los u1timos MOS (de US$lO millones en 1970 a US:r40 millones en 1972). Final
mente, se parte del sllpuesto de que el Gobierno continuara controlando est,recha
mente las importaciones de bienes de consumo y lov,rara lirnitar el aumento en 
volumen a ~lrededor de un 3% al ano, a pesar de las mayores irnportaciones de 
alimentos que se preven inicialmente. 



Cuadro XXXIV: IMPORTACIONES PROYECTADAS DE MERCANCIAB, FOB 

(En millones de US$) 

Estimaci6n 1973-76 1973-76 1969-72 
real Tasa Tasa Tasa 
1972 1973 1974 1975 1976 nominal real- real 

Bienes de consumo y productos 
alimenticios 1/ 293,4 331,0 342,0 351,0 362,0 5,4 2,9 -l)j

Bienes intermedios y materias 
M primas 288,3 320,2 358,7 482,0 450,6 11,8 9,3 9,3 
~ 

Combustibles y lubricantes 40,0 46,0 53,0 61,0 70,0 15,0 12,5 18,5 

Bienes de capital 2/ 210,5 251,0 280,4 313,4 350,1 13,6 11,1 3,8 

Importaciones para el desarrollo 

minero y petrolero 66,5 93,0 91,0
~ 

Total f.o.b. 832,2 1.013,7 1,127,0 1.221,3 1.324,3 12,3 9,8 4,1 

-----------..--.--
1/ Incluye la partida de reajuste.estad1stico, que se ha proyectado para. permanecer constante en t~rminos 


reales, es decir, aumentar de valor s610 al factor de inflaci6n supuesto. 

2/ Excluida toda expansi6n importante en miner!a y petr61eo durante el per!odo proyectado. 


Fuente: Estimaciones de la Misi6n. 
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229. Como resultado de las evoluciones de las exportaciones e importaciones 
3'royectadas, la balanza comercial pasara de un superavit a un deficit. Aunque 
el deficit sir;ue siendo moderado, consti tuirl:a una desviacion del' superavit comer
cial historico. No se espera que la balanza de servicios mejore y es probable 
que muestre deficit crecientes, principalmente debidos a mayores pagos por con
cepto de intereses sobre la deuda publica y crecientes remesas de utilidades como 
consecuencia del incremento de las exportaciones minerales. Por 10 tanto, se preve 
que el saldo en cuenta corriente muestre un deficit sustancial, aumentando de 
US*253 millones en 1973 a USS306 millones en 1976 (para los detalles vease el 
Cuadra 3.5 del Apendice Estad1stico). Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
el perlodo se escoje de manera que inmediat&~ente despues, en 1977, ocurrira una 
mejora importante dehido a la nueva produccion de cobre. 

Necesidades de capital 

230. Ademas del deficit previsto en cuenta corriente - unos US$1.150 millo
nes para el perlodo 1973-76 - la amortizacion de la deuda externa publica exigira 
cantidades sustanciales de capital externo disponible. Por consiguiente, se cal
cula que la amortizaciOn sobre los prestamos oficiales existentes alcanzara a 
unos us$680 millones para los cuatro anos. Afiadiendo la amortizacion correspon
diente a nuevos prestamos obtenidos durante el perlodo y varias otras salidas, 
el total aumenta a us$855 millones; en comparacion con unos us$650 millones 
durante los ultimos cuatros anos. Las necesidades brutas totales de capital 
externo alcanzaran, por tanto, a US$2.000 millones para el per10do, aumentando 
de alrededor de US$450 millones en 1973 a US$550 millones en 1976. Esto repre
senta un alza acentuada en los ultimos cuatro anos, 10 que FIe explica, en pri
mer lugar, por la necesidad de ampliar las importaciones, mientras que las expor
taciones aumentaran a un ritmo mas lento y, en segundo lugar, por los pagos 
mucho mas elevados par concepto de amortizacion. Sin embareo, las necesidades 
de capital proyectadas no son significativamente mas altas que las que se pre
pararon el ano pasado para un perlodo comparable. El promedio anual para los 
dos afios en 1973-74 es us$456 millones en la proyeccion actual, en comparacion 
can US$410 millones en el informe del ano pasado. Una utilizacion plausible de 
las posihles fuentes de financiruniento incluirla una afluencia neta de capital 
privado de unos US$420 millones, desembolsos procedentes de prestrunos oficiales 
para proyectos de alrededor de US$1.340 millones, ayuda no vinculada a proyec
tos de unos US~lOO millones y, para el saldo, utilizacion de las reservas por 
una suma de aproximadamente US~145 millones. (Cuadro XXXV). 



Cuadro xx:.x:V': NECESIDADES DE CAPITAL EXTERNO, 1973-16 

(En mi110nes de US$) 

Estimaci6n Promedio 
real Total anusl 
1972 19 3 1974 1915 1916 1913-16 1913-16 

Uti1izacion de los fondos 

neficit en cuenta corriente 101 253 263 311 318 1.g51 288 
Brecha de recursos 3 148 142 181 151 29 151 
Pagos netos por concepto de factores 131 140 156 111 196 662 166 
Pagos netos por transferencias -33 -35 -35 -35 -35 -140 -35 

Amortizacion de 1a deuda. publica /1 188 194 gQg, 222 231 855 214 

Total =Afluencia bruta de capital externo 289 447 465 m 555 2.006 502 

1.1". 	 
I""'l 
I""'l Fuentes de fondos 	 -ua

•J 
Af1uencia neta de capital privado 	 32 14 III 116 116 411 104 
Af1uencia bruta de capital p~b1ico 301 310 331 345 391 1.443 361 

Procedente de prestamos existentes 301 296 161 59 19 535 134 
Procedente de nuevos prestamos para proyectos 24 120 286 318 808 202 
Ayuda no vincu1ada a proyectos 50 50 100 25

_44/3Uti1izaci6n de las reservas /1 	 42 146..2 ~ 18 	 .2I.-
Partidas de.orden 

Afluencia neta de capital publico 113 176 129 123 160 598 149 
Transferencia neta de recursos en cuenta p~b1ica 65 122 65 49 10 306 11 

1/ 	 Inc1uye salidas varias de capital por valor de us$26 mi110nes en 1912 y un total de US$25 mi110nes para 
e1 per{odo de 1973-76. 
Inc1uye el capital a corto p1azo.Y 

3/ 	 Inc1uye las asignaciones de DE~, errores y omisiones. 

Fuente: Cuadro 3,5 del Apendice Estad1stico. 
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231. Se proyecta que 113. aflllencia neta. de capital privado aumentara de 
TJf'3i? nHlones en 1972 a 118$74 mHlones en 1973y U8$116 millones para 1976. 8e 
preve que las inversiones directas durante el perrodo se realizara.n principalmente 
en el proyecto de Cuajone, 1a expansion de Marcona, y en actividades de explora
cion petrolera. 8e supone que la financiacion de Cuajone se efectuara totalmente 
en forma de reinversion de utilidanes y financiacion extranjera obtenido por la 
propi.a compA.nS'a; y 10 mismo en 10 que se refiere a Marcona. 1m el caso de las 
exploraciones petroleras, los contratos con las compan1as extranjeras especifican 
actividades m1nimas dentro de ciertos perl0dos, pero con los indicios prometedo
res encontrados hasta ahora se espera que avanzara.n a un ritmo Mucha mas rapido 
y se consinera razonable un nivel de inversion de alrededor de u8$40 millones 
anuales. Teniendo en cuenta la desinversion y la adquisicion, por parte del Go
bierno 0 ciudadanos peruanos, de companlas extranjeras por una suma de unos 
lJ8$lOn millones durante el perlodo, la afluencia neta resultante para los cuatro 
afios serla de alrededor de u8$420 millones. Esta suma podrla aumentarse si se 
emprenden algunas nuevas empresas conjuntas en la miner1a 0 la industria durante 
el perlodo, pero tambien podrla reducirse si el Gobierno decidiera adquirir una 
partitipacion en cualquiera de las grandes companlas mineras de propiedad extran
jera. En todo caso, se precisara una afluencia bruta sustancial de capital pri
vado para asegurar la ejecucion de las inversiones planeadas y para financiar las 
importaciones necesarias. 

232. 8e proyecta que alrededor de U8$535 millones podran girarse con cargo 
a los prestamos oficiales existentes (prestamos firmA.dos antes ne fines de 1972) 
durante el perlodode 1973-76. Tomando en cuenta factores tales como el estado 
de la preparacion de proyectos y la experiencia pasada en cuanto al perrodo de 
tiempo que hay que calcular para las nep;ociaciones con los posibles pre stamistas , 
por un lado, y la capacidad de ejecucion de proyectos del sector publico y la dis
ponibilidad de fondos de contraparte por otro lado, no se considera realista supo
ner que los prestamos para nuevos proyectos. en los afios iniciales, podr!an efectuar 
una aportacion suficiente a la afluencia de cal1ital necesaria como para obviar 
una si~ificativa utilizaci6n de las reservas. Aunque el Peru entra en perlodo 
de la proyeccion con un nivel bastante confortable de reservas (las reservas ne
tas a fines de 1972 ascendieron a U8$389 millones) y en principio podrla utilizar
las en alguna medida, serla poco prudente confiar en grado considerable en ellas 
en los anos iniciales, cuando todav1a hay una gran incertidumbre sobre los ingre
sos de exportacion del sector pesquero. Por 10 tanto, la proyeccion preve pres
tamos no vinculados a proyectos, en 1973 y 1974, del orden de U8$50 millones al 
ano; como se ha senalado en el Capltulo VI, este nivel de prestamos externos no 
vinculados a proyectos tambien es conveniente, desde el punta de vista de las finan
zas publicas, para limitar la necesinad de ohtener prestamos internos para el sec
tor publico. ~un aS1, la utilizacion de reservas proyectada es consinerable: en 
1976, el saldo de reservas serla el et1nivalente de alrededor de dos meses de impor
taciones; en comparacion con mas ne cinco meses en lQ72. La alternativa a la mag
nitud proyectada de utilizacion de reservas serra un mayor nivel de prestamos no 
vinculados a proyectos. 

233. El nivel general de los posihles prestamos externos para proyectos en 
el perlono de la proyeccion se ha establecido en compromisos de un promedio anual 
de \mos u8$400 millones, 10 que es bastante ambicio!'lo si se compara con el nivel 
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de alrededor de us$260 millones alcanzado en 1972, pero que aUn podrla alcanzarse 
si las autoridades peruanas hicieran un esfuerzo suficiente en materia de prepa
racion de proyectos. Teniendo en cuenta el hecho de que el nivel de compromisos 
sera. inferior en los a..i1os iniciales y calculando tasas realistas de desembolso (es 
decir, tasas de ejecucion de proyectos), la proyeccion prev~ desembolsos de unos 
uslli810 millones durante el perlodo (vease el Cuadro XXXVI). En la lista de proyec
tos pa.ra financiacion externa en 1973-75, sel?roponen compromisos por un total glo
bal de US$1.623 millones para los tres afios.- Esto deberla hacer posible compro
meter los US$1.115 millones antes proyectados, teniendo en cuenta un reajuste de 
alrededor de un tercio de dicha suma. 

!I Sin contar US$340 millones para el posibi~ oleoducto transandino. 



Cuadro XXXVI: PROGRAMA SUPUESTO DE PRESTAMOS EXTERNOS, 1973-76 

(En mi110nes de 08$) 

Estimaci6n Promedio 
real Total anua1 
1972 1973 1974 1975 1976 1973-76 1973-76 

Desembo1sos 289 370 331 345 397 ~.443 361 

Sobre prestamos existentes 1/ 289 296 161 59 19 535 134 
Sobre prestamos nuevos - 74 170 266 378 908 227 
(Pr~stamos para proyectos) (24) (120) (286) (378) (808) (202)

I 
(Ayuda no vincu1ada a proyectos) (50 ) ( 50). ( - ) ( - ) (100) ( 25) CD 

co ,
r-I 
r-I 

Compromisos 420 345 420 450 470 1.685 421 

Organismos de desarrollo 155 155 220 290 290 955 239 
Cr~ditos de proveedores 108 140 150 160 180 630 157 
Ayuda no vincu1ada a proyectos 157 50 50 100 25 

Deuda externa pendiente 2/ 

Parte desembo1sada solamente 1.018 1.178 1.306 1.439 1.617 

Inc1uida 1a parte no desembo1sada 1.487 1.663 1.901 2.149 2.402 


1/ Camprende prestamos pagaderos en moneda naciona1. 

2/ Fin del per!odo. Se refiere s610 a deudas pagaderas en divisas. 


Fuente: Estimaciones de 1a Misi6n. 
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234. La lista peruana de proyectos para financiacion externa prepara,da para 
su presentacion al Grupo Consultivo parte del sunuesto de un promedio de financia
cion externa del 57,5%, incluido un promedio de financiacion de costos locales 
equivalente al 11% del costa total de los proyectos. Si se supone que no se otor
ga dicha financiacion de costos locales, el volumen total de proyectos con finan
ciacion extranjera que se ejecutar!an tendrla que aumentarse en mas de un 20% para 
alcanzar la aflllencia de capital necesaria y esto, claramente, es poco realista; 
el vollmen de proyectos i~pllcito en los supuestos de la lista de proyectos ya 
es bastante grande y probablemente ponga a prueba al maximo la capacidad de pre
paracion y ejecucion de proyectos de los organismos del sector publico. POI' 10 
tanto, la alternativa para alguna financiacion de costos locales en los proyectos 
es una mayor cantidad de ayuda no v;,nculada a proyectos que la supuesta en la 
proyeccion, y en terminos no mas onerosos que el pro~edio de los prestamos para 
proyectos. 

235. Mientras que la proyeccion antes expuesta esta sujeta a muchas reservas 
"normales", las principales se derivan de las incertidumhres eXaT'lina(l,as anterior
mente en este capltulo cOP relacion a los problemas del sector pesquero, las posi
bilidades c::m respecto al desarrollo del sector petrolero y la evolucion de los 
rrecios de los productos basicos. Si las condiciones ecologicas no vuelven a 
ser normales con suficiente rapidez, 0 si la tasa de reproduccion de las anchove
tas se ha vis to afectada mas seriamente, no serla i~posible que la deficiencia 
en los ingresos de exnortacion de la harina y aceite de pescado fuese tan gran
de gae exeediera d.e 10 que la::; reservas peruanas podrlan compensar. Si esto 
ocurriese h1'Lbrl:a 1m easo claro par!'!. obtener un ra;pida ayuda no vinculada a pro
yeetos, por 10 cual deberlan seguirse euidadosamente los resultados de la peI7a 
en 1973 y 197'+, POI' s1. hubiera indicios de que se produjera dicha situacion.

236. El impacto principal que podrra producir el sector petrolero durante 
el perlodo de la proyeccion serra que las exploraciones y perforaciones de prueba 
dieran resultados tales, quizas dentro de un ano 0 dos, que se justificara hI. 
construccion de un oleoducto transandino. El costo de dicha empresa y la rapidez 
con que cabe esperar que se llevar'la a cabo la construceion, signifiea que tendr1a 
repercusiones rnuy sustanciales sohre la balanza de pap;os y las necesidades de capi
tal; no serra imposible que la mayor parte de los USt340 millones que se calcula 
costarra un oleoducto se invertir!an durante ese per!odo. Si se comprueba en 
realidad la existencia de suficientes reservas, cahe su~oner que no ser~a dif1
cil disponer de financiaj~ento extranJero, que probahlemente se pagarla con en
tre~as futuras dp crudo.- Las repercusiones para el servicio de la deuda, con 

1/ 	 La ultima informacion indica que, en efecto, es probable que los resultados 
de la pesca en 1973, y tal vez tambien en 1974, seran considerablemente in
feriores a los que se han supuesto en la proyeccion. Ahora bien, el incre
mento en los ingresos de exportacion de minerales parece ser suficiente para 
compensar dicha deficiencia (veanse los parrafos 237-238 y el anexo al Cua
dro 3.2 del Apendice Estad!stico). 

?/ 	 A principios de 1973 se ha llegado a un acuerdo preliminar de este tipo entre 
PETROPERU y la Japan Petroleum 'Development Corporation; el acuerdo esta suje
to a la aprobacion final de los Gobiernos peruano y j~pones. 
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toda probabilidad, no constituirlan un problema: no se exigir1.a ning'Un pago hasta 
'lue hubiera crudo para exportacion y, el proyecto, en BU conjunto, generar!a 
~utomaticamente las divisa~ necesarias para atender el servicio de la deuda. Sin 
embargo, 10 que no esta cl~ro es en que medina un proyecto de tal envergadura reem
pla7.q,rlR. a partes del programa Itnormal tf previsto en las proyecciones; esto depen
derla de cmo se negociara la constrllccion: con contratistas extran.1eros trayendo 
el maximo de personal y eqllipo propios 0 con un maximo de participacion local. 
F.n este ultimo caso, parecer!a reali~ta suponer un reemplazo considerable de 
otros proyectos que ahora se preven para el perlodo. 

2~7. Como ya se ha indicado (parrafo 221), las proyecciones de las exporta
ciones e importaciones en este informe no toman en cuenta los posibles efectos 
a largo plazo que los recientes reajustes monetarios pueden tener sobre los pre
cios del Mercado mundial para productos basicos. Los precios en el pasado han cam
biado en forma muy pronunciada de ano en ano y, por 10 tanto, el hecho de que los 
recientes acontecimientos hayan producido una notable alza de los precios de varios 
productos basicos, de por S1 no indica cambio alguno en la tendencia. Sin embargo, 
para dar una indicacion de cmo los precios utilizados en las proyecciones se com
paran con los precios efectivos actuales y anteriores, el Cuadro XXXVII muestra 
tal camparacion nara los principales productos de exportacion del Peru, con 
180 exeepcion de la harina de pescado y el mineral de hierro. Para la harina 
de pescado, el precio depende totalmente de 10 que ocurra con las exportaciones 
peruanas, y para el mineral de hierro, la mayorla de las exportaciones peruanas 
esten cubiertas por contratos a largo plazo (parrafo 225). 



Cuadro XXXVII: PRECIOS EFECTIVOS Y PROYECTADOS DE LOS PRINCIPALES 
PRODUCTOS BASICOS DE EXPORTACION 

1973 
.Producto bfisico 1970-72 enero/marzo 1976 

Unidad promedio promedio proyectado 

Cobre 	 Alambron, Lonja de Meta1es de Londr~s US'/lb. 
Valor unitario, FOB Peru US'/lb. 

Zinc 	 Bueno ordinario, Lonja de Meta1es de Londr~s US'/lb. 
Valor unitario, FOB Peru US'/lb. 

Plata Nueva York, Handy £ Harman US'/oz. 
.-I Valor unitario, FOB Peru US'/oz.
C\l 
.-I 

Cafe Santos 4 	 Entrega inmediata, Nueva York US'/lb. 
Valor unitario, FOB Peru US'/quint. 

Azucar 	 Precio diario del ''World'' del CIA 
FOB Puerto del Caribe US'/lb. 
Preferencia1 E.U. US'/lb. 
Valor unitario, FOB Peru US$/quint. 

58,1/153,9 56,1 

lJlJ,7 lJ9,5 


14,8 19,2 19,2 

6,9 12,6 


166,7 218,7 240,0 N 
150,0 222,5 

50,1 56,7/2 56,0 

41,2 46,6 


5,15 9,1# 7,5 

7,66 8,85 

7,50 8,0 


/1 Los precios han ido aumentando de mes en meso E1 precio de entrega inmediata a mediados de abri1 rue 
de 71,7 centavos de do1ar 1a libra. 

/2 S610 enera de 1973. 
73 Promedio de enera-febrero de 1973. 
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?"3R. Se observl:tr~. que pn wi,rios C~tSOR los pr~('ios ma.s recientes han sido 
il"'"1J~Je<; 0 aun snperiorns a los 11.11e Sp h"ln proyectado y:>ara 197h y, por 10 tanto, 
SO'1 <;llst.ancialr.1pnte mas altos q'le el nivl?l dp los ultil",os afios. Es particular
r:1f~ntn notable la f1uc+,mtcion ma.s rpciQntf' del mercado del cobre con precios para 
r;1 l'tJ.n.mhron (Tconja de 'JTet<tlp5 rtf' Londrp~:,) Dor enCil'1H do 7n cpnt~vos de dolar por 
] ihrfl: rie s(>r esto innicio elf' un nuevo nivl'!'] df' 1~. tpPclpncia, el Peru estarla 
(>r) s:i tuftciorJ de e;anar cons] dere.hleT'lf'nte en t~rT'linos de inp;resoD de divisas. Sin 
emharp:o, hay que tenf'r er. cuenta que 11'1. proyeccion antes mencionarta sobre como 
pueden cuhri.rsp 18.s npcesidades de canitfll del Peru (pa.rrafo 231) parte del 
::unuesto df> una acentuada reduC'cion del nivel de reservas. El precio d<>J. cobre 
c1'lr'wt(' tono ('1 perlono tendrla anp. estRT ha.sta 10 centavos por li.hra ma.s alto 
df' 1n ~'11"d)f'StO en la proyecci on D8J:'a I)'IP esa rednccHSn no fupra necesaril't, supo
n1.f'nrl0 qllP los preciof: de iTflpor+:"l.cinn Ma.S elevados no a'1ularan (Ij cho incremento. 
Por cOndp;l1if'nte, debe deducirse 190 conclmdon de que el efecto pril"1ario que 11.'1a 
evolueion f"las nositiva de los prpcios t,~ndrla sohrE' las necesidades de canital 
del Pf>ru parA. ;1 perlofio de 1073-76, sprll'i reducir 11". ne('t;!sii!.ad rte uti liz~r 
r('s~rvas 0 113. necesids,rt de rr;cihir ayuda no vi'1cul:'1cl"t I't proyectos, mientras que 
no ('amriR,rlon los compromi SOG re'1uerinos dp preSt8moS par"l. proyectos. 

!)p1ldl", externa 

2'=;9. Con el I'l.lto nivel de cOr'!.T"'roT'lisos nece;'l'l.rjos ,I'l.re. Jor:;rar ,me, afJuenciR. 
<ic f!a.pi ta.l SllfiC'iente parR e] ,erlodo 1973-76, SP },roYf'cta f1lle 1a deUt1.R pubH ca 
Y ('fm gl'l.rantlR pub]:i C:3 T)a{':8.dera en divisl'ts (incluyendo ] a rarte no desel"1bolsada) 
:"I.1H'1"'nte.ra de UESl. 487 millones a fines de 1972 a Ilf);i'2. 402 l'lil1ones a fines de 
]976. Esto represent a un 61% de incre~ento en comnaracjon con el 24% registrado 
durl'tntl" los tiltimos cuatro anos. En estas circunstancias, los pa~()s por concepto 
de servicio ne 18. deuda aurnentarlan de un estiMado de US:ll201 millones en 1972 a 
UR~:304 mil] ones en 1976. Rste rapido aumento en las obligaciones del servicio de 
]90 dellda es cOT1secuencia del hecho de quI" el servicio de 18 deu<ia ya contratada 
a fines <ie 1972 a..scendera todavla a !JR~206 millones para 1076. A pesar del 
al1J1'lepto sustancial supu".sto en los prestamos por los orp;anismos ofjciales (vease 
el r:u"l.dro XXXVI), los cre<iitos de proveedorf's contirmaran <iesempenando un importan+,p 
p"l.pel durante e1 perlo<io: desemholsrutdose mas rapioam",nt,e y teniendo venci
mientos mas cortos, renresenta.n la parte princiT)al del servicio de la deuda 
rf'c;pn contrat.a<ia. Expresado ep t~rmjnos df' in~re~os <ie exportacion, el servi
cio de la dPllda sera <if' alrededor <iel I~% durantp 1"1 pprlodo, un lir,ero aumento 
Rohrp f'] 18% corrpsDonrtiente a ]012. 

?40. lTiran<io mas all~ de) pf'rlo<io oe Ja proyeccion, 1a entrada en plf'na 
T'ror111ceion ell" ·la minl'l. df' eohrp d", r.UR.~Onp. p.n l01?, cfm una producci6n anual de 
R 1rededor Of' ] 3n J)O(l tonelaoas mlhri.cfts, aumentp..rla los ine;resos de exportacion 
pn unOR 08;'-,] 20 mi 11onp.R (esto Sllnone exnort:'\cionp!," !'lolo en la form~l ne concentrados) 
y. t,f'nrlrlR. f'1 efecto inmediA,to dp rndudr las necf'sidades ulteriores de aflllencia 
rlf' cRnita], ASl como df' aliviar 11'i carf'a (pIe renrespnta. el servicio de 18. deuda. 
Esto Jl0ne df' rplievE' 11'1. irnportanci R <if' aSf'("urar 11'l. t.p.rminaci6n oportuna de dicho 
flroyp.cto as'i como de los acuerdoR relll,cionados con ~1. Mas aun, para evitar 
una rf'petid.on de 11'\, experienciA. <if'l ;>crlodo Rctual, Ii intervalos rep.:ulares debe
ran prp.sentarse nuE'VOS proyectos de mflnera que las exportaciones pUf>dan continuar 

http:rf'petid.on
http:I.1H'1"'nte.ra
http:ne('t;!sii!.ad
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cr~ciendo. El GobierI'o esta bi.en perentndo de ella y yn se han emprendido nep:o
eiaeiones con posibles soeios para varios otros proyectos mineros (vease el 
Cap!tulo V) y tambi~n hay planes avanzados para el establecimiento de nuevas 
refinerlas que aumentar!an el valor apre!"ado de las exportaciones y, por 10 
tanto, los ingresos d~ divisas del Peru. 

2hl. Una proyeccion de las tendenei:3.s, no J'!luy elaraJ'lente determinadas para 
el perlooo nosterior a lQ76, sohre el sunuesto de que el sector de la minerta 
!'lP desarrollara ne acuerdo con los planes previstos ahora, y extrapolando otras 
tp.ndencias comerciales del perlodo de 10 73-76, indicp. que la posicion externa 
perrrtanecer211 estable con \1.1'1 servicio de In deuda, expresAdo como porcentaje de 
los inr:resos de exportacion, que permanecerta al nive1 de 1972, es decir, apro
ximl'l.da.mente del lR%, durante la pri!'1ern !'1itad del proximo deeenio. Como un 
ej emplo del posible efecto de las variaciones de los precios de los productos 
h1i.S'lCOS, eabe sefialar que una proyecci6n con los mismos supuestos, pero con un 
prpcio del cobre '5 centavos por lihra mas alto, resulta en una relacion del 
servic; rtf> la deuda de un 15% para 1983; de Ia misTI".a manera, la relaei6n sera 
rt"l 22~ 5i se sUY'one un p!"ecio de 5 centrtvos per libra mas bn,jo. Par consiguiente. 
pst,o se bosa en lma tendencia de creci,.,iento continuo de alr<:!dedor del 6% anual 
n~ crecimi~nto rea] del PIB, y sin contar con grandes exportaciones de petroleo. 
De ocurrir esto, 0 si otras exportaciones - tradidonales y no tradicionnles 
allmentan m'JY ranidamente, serra posible asrirnr a una tasa de crecin:!.ento mas 
01to 81 n trapez.ar con problemas de balanza de pnp;os. 

Concludon 

?ll? .!\.lmque l'3.S proyecciones antes mencionac1p,s incH can aue el per!odo hastn 
107h planteara problemas al Peru en funcion de S11 bA.lanza externa y administra
cion d~ In del1da., estos problema.!=) no deherlan ser' insu,oerahleFl, S1 se recibiera 
un ano~ra externo razonable. Rasta el mOl'1f'nto, el Gahicr',o peruano ha del'1ostrado 
tal f'lE"xihili.dac'l en su administraci6n economica aSl co,.."o la vohmtad de anoptar 
19.5 rnedidp,S necesari as parn hacer frente a las prohlemas a men ida que se plantean, 
'1'1<" tFlrnbi(.:n nche consi1erarselp cannz oe ahordnr los que se presenten en el futuro. 
1'nra J'!l"tntener una tasn de crecimi ento adecuado durante los pr6xi~os anos y para 
O'}(> el Gobierno pllf'Qa continuar con S11 arnhieiaso nrop:rama de transformaci6n 
;oC1:11 con desarrolJn econornico, fie necesitaran sumaG considfC'rables de presta
m0S ext,ran.i eros. Las prestamistHs deherlan ta.mbH~n tener en cuenta la cA.r~a 
yn h?stante alta dfC'l servido de la de11GH. rturante los primeros afios, as! como Ia 
necesidad de ampliar los perl0dos de gracia de tal maneY'a que las amortizaciones 
no comi.p.ncen sino hRsta que Sf' obtenr;an los inr;resos aiiic1oPR] es d" exnortacion 
nrf'vistos. Por parte del Peru, cahllO dp.l'!ir que seri"a conveni~nte (1ue tomaran 
mp.diflas aii id onales pl'tra fUlm~ntl'lr l::t moviJ i7.acion de reCllrso, internos. a fin 
de complemp.ntar 113.::; '1UA yr>. Sf' h1'l.n adontRdo, at.l como Ie. rpalizac;iSn de "s<'llerzos 
continuo!'; Il <'in de ohte'1er el I'lDoyo externo para nctivi1ades que redunrlen en tID 

for+,aledmiento sC'>stenidC'> d'" 1a balanza de paeos. 

http:trapez.ar
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Table 1.1: PERU - POPULA.TION IN CENSUS YEAR.S 

:p~pulatiGn, t.hou:Jarui.~ A.nnu~!" growth, pel"Cent 
_.~___,,__________________--:;;;.:.19:..;::;,if±~__ .1~61 ISS72/i ' lSS40:"S1 1901-7.2.. 

Census population 6,208 9,907 13,568- 2.3 2.9 
/2 

Corrected total pupulation 6,680 10,319 (14,456) 2.1 (3.1) 

Population in urban areas 
(census figure) 13 2,197 4,698 8,087 3.7 5.1 

Population in cities with over 
20,000 inhabitants (census figure) 929 2,813 5,544 5.4 6.4 

Ih 
Population in Metropolitan Lima-

(census figure) 645 1,846 3,317 5.1 5.5 

--_.._.---------------------,----------------------------------
/1 Preliminary figure after manual tabulation. Final total may be 1-2% higher.
72 For 1940 and 1961 this is the official figure, which includes a correction for estimated underenL~~eration in 
- the actual census. For 1972 this is the current official population estimate, which is not based on the 

census; rather it is projected on the assumption of a constant annual growth rate of 3.1%. 
13 The definition of "urban"has changed for each census. In 1972 includes every population center with over 100 
-- households living so that no house is more than 30 meters from its nearest neighbor. 
14 Comprises the Province of Lima and the ConsUtutional Province of Callao. 

Source: 7arious publications by Oficina Nacional de Estadistica y Censos. 



Table 1.2: PERU - REGIONAL DISTRIBUTION OF POPULATION 

(percent) 

1940 1901 1972
Z! 

A. Plannin~ re~ions 

Northern region 32.1 31.3 30.1 
Central region 27.0 23.7 21.5 
Metropolitan Lima 10.1.. 18.6 24.5 
Southern region 26.3 21.3 18.6 
Eastern region 4.2 5.1 5.3 

100.0 100.0 100.0 

1940 1961 1970 
B. Natural re~ions 

Coast 28.7 39.5 43.4 
Sierra 64.4 51.7 47.0 
Selva 6.9 8.8 9.6 

100.0 100.0 100.0 

/1 As defined by Instituto Nacional de Planificacion July 24, 1972. 

Sources: A: Data from Oficina Nacional de Estadistica y Censos 
B: Plan a mediano plazo 1971-75; Poblacion y Ocupacion 



Table 1.3: PERU - POPULATION OF MAJOR URBAN CENTERS 

pOEu1ation~ thousand ~ Aver~e annual growth rate Eercent
t19fio 19 1 1972 	 1940-61 19 1-72 

/2 
Lima-Callao 

/3 
600 1,693 3,172 5.1 5.9 

Arequipa 77 159 306 3.5 6.1 

Trujillo 37 103 2/..t3 5.0 8.1 

~hiclayo 32 96 191 5.u 6.5 

Chimbote 4 60 160 13.4 9.3 

Piura 28 72 127 4.6 5.3 

Cuzeo 41 80 121 3.3 3.8 

Huancayo 27 64 116 4.2 5.6 

Iquitos 32 58 112 2.9 6.2 

lca 21 49 74 4.1 3.8 

All with 1961 population over 20,000 1,096 2,814 5,288 4.6 5.9 

/1 Estimates based on preliminary census data. 

72 This refers to a somewhat different concept of "urban area" than the administrative unit of .Metropolitan Lima 

-- used in tables 1.1 and 1.2. 

/3 	 Mission estimate, as sources do not give a figure which is exactly comparable in concept to the ones for later 

years. 

Source: Different publications by Ofieina Naciona1 de Estadistica y Censos 



Table 1.4: PERU - POPULATION STRUarURE IN 1970 

(percentage) 

Age 
GrauE Men 'Nomen Urban Rural Total 

0-4 16.3 15.0 14.9 16.3 15.6 

5-14 30.4 31.9 27.7 34.4 31.2 

15-24 17 .5 17.1 20.8 14.1 17.3 

25-64 32.3 32.5 33.6 31.2 32.4 

65 ~ 3.5 2.9 4.0 3.5 

All 100 100 100 100 100 

Relative 48.6 51.4 52.5 47.5 100 

Source: Data from a 1970 sample survey by Servicio del Ernpleo y Recursos 
Humanos. 



Tab;J.F'! 1. 5: PERU - LABOR FORCE BY ECONOMIC SECTOR, 1961 and 1911 

--_. 1951 1971 
------------------------E~"s~t~im~a~t-~-a~'----~R~e~J~a~t~i-v-e....----

equivalent employment 
Sector Ahsolute, Relative, Absolute, Relative, employment:, /1 ratio, 

thousands per:,~~~ntage~___~!ousands percentages t.housands percen!
-~.--.". 

AgricuJ ture 1,597 49.1 1,936 43.8 ) 
) 1,352 69 

Fishing 22 0.7 25 0.6 ) 

Mining 70 2.2 83 1.9 76 92 

Ma.nufacturing 429 13.2 648 14.7 550 85 
(Factory scale) (155) (4.8) (225) (5.1) .. .. 
(Cottage industry) (274) (8. !~) (423) (9.6) •• • • 

Construction 108 3.3 141 3.2 128 91 

Commerce 291 8.9 490 11.1 389 79 

Services 611., 18.9 950 21.5 743 78 

Not specified 83 2.6 96 2.2 

New entrants 36 1.1 46 1.0 

Total 3,250 100.0 4,415 100.0 ),2)8 73 

/l Adequately employed plus full-time equivalent of underemployed. A person is defined as 
- underemployed if he eI"t'her earns less than the legal mi,nimum wage (salary), or involuntarily 

works less than .35 hours7week. The fuD-time equivalent is computed by uSingthe share of 
mi.n:!mum wage earned, or proport.ion of full-time worked. 

,
Sourr'? ! ,5n (}en",ra] del llmpleo ~ Situaci Ocnpacicna de} Per[!~ 1971. 



Table 1.6: PERU - NUMBER OF STRIKES, WORKERS AFFECTED AND MAN-HOURS LOS'!', 1968-72 

1968 1969 1970 1971 1972 

Number of strikes 364 372 345 377 396 

Numbers of workers affected, thousand 108 92 III 161 133 

Man-hours lost, thousand 3,378 3,889 5,782 10,882 5,957 

Most affected sector •• •• Mining Mining Industry 

Share of man-hours lost, percent • • •• 69 60 66 

SOurce: Ministerio de Trabajo, Direccion General de Empleo. 



Table 	No. 

II. NATIONAL ACCOUNTS STATISTICS 

2.1 	 Gross Domestic Product by Industrial Origin at Constant 1970 

Market Prices, 1968-72 


2.2 	 Gross Domestic Product by Sectorial Origin, Real Growth Rates, 
1960-72 

2.3 	 Gross Domestic Product by Expenditure Category at Current Market 
Prices, 1968-72 

2.4 	 Gross Domestic Product by Expenditure Category at Constant 1970 
Market Prices, 1968-72 

2.5 	 Implicit National Accounts Deflators, 1968-72 

2.6 	 GDP, GNP, Savings and Investment, 1968-72 
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PERU - GROSS OOMESTIC PRODUCT BY INDUSTRIAl. ORIGINTable 2.1:. . AT CONSTANT 1970 MARKET PRICES, 1968-72 

Soles -bID"T<)ii--------- ._ StEUctureL.J?!3:centages of total 
Estimate FGt.ilIiate 

1969 1970 ___.1971 ____ 19'12 1968 1939 1970 1971 1912 
----~.---~---~~.~--~.--~~ 

PriItla!'y activities 58.7 59.9 64.3 63.9 62.4 27.3 27 .. 3 27.2 25.5 23.6 
Agriculture 34:'"j 3b:I jJ:2 -j9:i 39.1 16.0 !b.Ii 16.2 15.6 i'li"JJ 
Fishing 5.0 4..5 6.0 5.2 3.0 2.3 2.1 2.5 2.1 1.1 
Mining 19.4 19 .. 3 20.1 19.6 20.3 9.0 8.8 8", 7.8 7.1 

Secondary activities 53.0 54.. 3 60.9 67.4 74.4 24.8 24.7 25.8 26.9 28.0 
Manufacturing 4Y.O 4:3.2 w.T ~ ~ 2D.'I 19.7 20.4 20.9 2T:T 
Construction 10.0 li.l 12 ..8 15.1 18.4 4.7 5.0 5.4 6.0 6.9 

Tertiary activities 102.7 105.2 lll.0 ;p.8.9 128.0 1:1.:.9 48.0 47.0 47.6 48.1: 

Electricity, gas

and water 2.6 2.8 2.9 3..1 3.4 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3 

Ownership of dwellings 10.2 10.5 10.9 11.4 1l.9 4.8 4.8 4.6 4.5 4.S 
Public adm. & defense 17 .4 17.8 18.5 19.4 20.9 8.1 8.1 7.8 7.8 1.9 
Commerce 36.9 37.3 40.5 44.3 48.1 17.2 17.0 17 .2 17.7 18.2 
other 35.6 36.8 38.2 40.7 43.7 16.6 16.8 16.2 16.3 16.S 

Gross domestic product 214.4 219.4 236.2 ~0.2 264.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
= -- -- - 

Source: Secretsxiado Tecnico del Plan Economico de Corto Plazo. As a consequence of the rounding of the absolute 
numbers above, the two tables do not always match in exact detail. 



Table 2.2: PERU - GROSS DOMESTIC PRODUCT BY SECTORIAL OlUGIN" 
REAL GROWTH RATES, 1961-72 " 

(Annual rates, percent) 

Aver~e 	 Estimate 
196~:7 	 1968 1969 1970 1971 12Z2 

Primary activities 3.4 -5.0 2.0 7.3 - 0.6 - 2.3 
Agriculture r.9 ::c:o ~ q 2:2 
Fish:lng 10.1 1.5 -9.0 31.9 -13.1 -43.0 
Mining 5.2 -3.7 -0.2 4.1 - 2.8 3.6 

Secondary activities 7.7 0.6 2.4 12.2 10.7 10.4 
Manv.facturing T.b 2:0 lI.5" II:4 8.7 -r.o 
Construction 4.8 -12.5 10.5 15.0 18.3 22.0 

Tertiary activities 6.6 2.9 2.4 5.5 7.1 7.7 
B:;lectricity, gas &: water IT:} 4.9 4.4 '"T.O tr.9 9":0 
Ownership of dwellings 3.1 3.1 3.1 3.0 4.5 4.6 
Public adm. & defense 7.1 1.6 2.0 4.2 4.8 7.5 
Commerce 1.0 8.7 9.4 8.56.8 3.1Other 	 3.4 4.0 6.5 7.5 

Gross domestic product 5.8 	 2.3 7.6 5.9 5.9...... =-=-== 	 =-- =-=-= ====-
Source: a. 	 1969-1972 figures from Secretariado Tecnico del Plan Economicc de Corto Plazo. 

Calculated with constant 1970 prices. 
b. 	 1960-1968 calculated with shift to 1970 prices from data supplied in 1963 prices 

by Banco Central de Reserva. 

~ 
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Table 2.3 s PERU - GROSS OOMESTIC PRODUCT BY EKPENDITURE CATE30RY 
AT CURRENT MARKET PRrCES, 1968-1972 

Soles billioii Structure l Eercentaies 01 totS! 
Estimate Estimate 

1968 1969 1970 1971 1972 1968 1969 1970 1971 1972 

Consumption 
Public 11 

156.5 
24.7 

171.3 
25.2 

197.6 
"""'2B"3 

228.4 
32.8 

265.3 
36.5 

84.2 
13.3 8r 4 

1 .3 
83.7 
12.1 

87.1 
123 

88.2 
I2.I 

Private 131.8 146.1 169.1 195.6 228.8 70.9 71.1 71.6 74.6 76.1 

Gross investment 
Fixed investment 

Public 12 
Private 

)stock changes 

25.8 
2li:I 

(7.2)
(16.9)

1.7 

27.9 
'2'O':b 
(9.2)

(17.4)
1.3 

28.8 
293 

(11.6) 
(17.9)
-0.7 

32.3 
'3Y.2 

(13.1)
(20.1) 
-0.9 

35.4 
4'0':0 

(16.9)
(23.1) 
-4.6 

13.9 
13.0 
(3.9)
(9.1) 

.9 

13.6u:o 
(4.5)
(8.5)
0.6 

12.2 
12.5 
(4.9)
(7.6) 
-0.3 

12.3 
12.7 
(5.0)
(7.7)
-0.4 

li.8 
13.3 
(5.6)
(7.7)
-1.5 

Exports 39.3 41.4 48.2 42.8 44.4 21.2 20.2 20.4 16.3 14.8 

Imports 35.8 35.3 38.4 41.3 44.3 19.3 17.2 16.3 15.7 14.8 

Gross domestic product 185.8 205.3 236.2 262.2 300.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

/1 Comprises central government, local government, social securities, decentralized institutions 

-- and local welfare institutions. 

/2 Includes state enterprises (empresas publicas). 


Source: Secretariado T8cnico del Plan Economico de Corto Plazo. 



Table 2.4: PERU - GROSS DOMESTIC PRODUCT BY EXPENDITURE CATEGORY 
AT CONSTANT 1970 MARKET PRICES, 1968-72 

Soles billion 	 Annual ~rowtli rates! Eercent 
Estimate 	 Batimate 

1968 1969 1970 1971 1972 1969 1970 1971 1212 

consumpti0i:
Public ...l 

174.2 
27.7 

180.1 
26.9 

197 .6 
28.5 

214.0 
.30.9 

228.4 
31.1:S 

3.4 
-2:5 

9.7 
5.8" 

8.3 
1r.6 

6.7 
2.9 

Private 146.5 153.2 169.1 183.1 196.6 4.6 10.3 8.3 7.4 

Gross investment 
Fixed investmen~ 

Public L.! 
Private 

Stock changes 

27.6 
25.7 

( 7.8) 
(17.9) 

1.9 

28.4 
27.1 

( 9.4) 
(17.7) 

1.3 

28.8 31.0 
29.5 31.9 

(11.6) (12.8) 
(17.9) (19.1) 
-0.7 -0.9 

31.2 
35.9 

(15.3) 
(20.6) 
-4.0 

2.9-"
5.6 

(20.7) 
(-1.0 ) 

• 

1.4 
8.9 

(23.8) 
( 1.0) 

• 

7.6 
8.1 

(9.6) 
(7.1) 

• 

3.0-- 
12.8 

(20.3)
( 8.0) 

Exports 
Imports 

49.0 
36.4 

46.7 
35.8 

48.2 
38.4 

45.9 
40.7 

47.1 
42.6 

-4.7 
-1.7 

3.2 
7.1-

-4.8 
T.2 

2.5 
4.5' 

Gross domestic product 214. '.J 219.4 236.2 250.2 264.8 2.3 7.6 5.9 5.9 

/i For coverage, see notes to Table 2.3. 

Source: 	 Secretariado Tecnico del Plan EconOmico de Corto P1azo. As a conseQuence of the rounding of the 
absolute numbers above, the two tables do not always match in exact detail. 





Table 2.6: PERU - GDP, GNP, SAVINGS AND INVESTMENT, 1968-72 

(In billions of soles) 

Est:iJnate EstilUte 
1968 1969 '1970 1971 1972 1968 1969 1970 1971 1972 

A. At current 2rices B. At eonstant 1970 2rices 

GDP at marketerices 
+ Net factor income from abroad L1 

GNP at market ~rices 
+ Net transfer income from abroad 
~ Consumption 

Gross national savings /1 
+ Net factor paymeats abroad
+ Net transfer payments abroad 

Oross domestic savini! 
- Resource balance 

(Exports of goods and NFS) 
(Imports of goods and NFS) 

Gross domestic investment 

185.8 
- 4.6 

181.2 
1.6 

156.5 

26.3 
4:6 
- 1.6 

29.) 
3.5 

(39.3) 
(35.8) 

25.8 

205.3 
- 5.0 

200.3 
1.4 

171.3 

30.4---s:o 
- 1.4 

34.0 
6.1 

(41.4) 
(35.3) 

27.9 

236.2 
.,. 3.5 

.llLl 
3.6 

197.6 

38.7 
3:5 
- 3.6 

38.6 
9.8 

(48.2) 
(38.4) 

28.8 

262.2 
.,. 2.0 

260.2 
1.7 

228.4 

33.5 
2:0 
.,. 1.7 

33.8 
1.5 

(42.8) 
(41. 3) 

32.3 

300.8 
- 3.1 

ill:.l 
1.4 

265.3 

33.8-£1 
- 1.4 

35.5 
0.1 

(44.4) 
(44.3) 

35.4 

214.4 
- 4.5 

209.9 
1.6 

174.2 

37.3 ---n 
- 1.6 

40.2 
12.6 

(49.0) 
(36.4) 

27.6 

219.4 
.,. 5.0 

214.4 
1.4 
180.1 

35.7-s:o 
- 1.4 

li:l 
10.9 

(46.7) 
(35.8) 

.l!:.!.. 

236.2 
- 3.5 

232.7 
3.6 
197.6 

38.7 
-r.s 
- 3.6 

38.6 
9.8 

(48.2) 
(38.4) 

~ 

250.2 
.,. 2.0 

248.2 
----r:7 
214.0 

35.9 
2":0 
- 1.7 

)6.2 
5.2 

(45.9) 
(40.7) 

.2.L.Q 

264.8 
- 2.0 " 

261. 9 
1.4 

228.4 

~' 

2.9 
.,. : 4 

~ 
4.5 

(47.1) 
(42.6) 

';1 

L1 	 Peruvian national accounts methodology does not recognize government interest payments on external debt as a 
factor payment; consequently the amounts given here for net factor income do not correspond directly to the 
net investment income figures from the balance of payments. 

Source: Tables 2.1, 2.3 and Banco Central de Reserva. 



Table No. 

III. BALANCE OF PAYMENTS STATISTICS 

3.1 Balance of Payments, 1968-72 

3.2 Commodity Exports, 1968-72 and Projection 1973-76 

3.3 Imports FOB According to Use or Economic Destination, 1968-72 

3.4 International Reserves of the Banking System, 1968-72 

3.5 Balance of Payments, Projection 1973-76 





1.!!l!J..!Lhl : PERC· BALANCE OF PAYMENTS, 1968.7: 

On "'ill ions of US dollars) 

1968 1969 1970 1971 1972 (est.) 

Credit Debit Balance Croa:iit 1eoft ~alar,ce Credit Debit Balance Credit Debit Balance Credi t Debit Balance 

A) CURRENl ACC0L'NI 1041.0 1063.6 • ll...t1 1090.7 ~ bL 1322.7 1121.2 201.5 1132.8 1159.6 • 26.8 1176.3 1277.3 -!!!l.J!. 

I.Goods and Services 
1) Mer chandise 
2) rreigh~ and Insurance 
3) Invest~nt Income 

a; Interest on public debt 
b) Other 

4) lrave; 
;> Other rransportatior. 
6) Government N L R 
7) Other Services 

It. Tra.nsfe.,.~ 

:;'()03.J 
850:"2 

18.3 
4.4 

33.9 
35.8 
10.0 
50.7 

...lL.l 

1062.1 - 59.4 
~ 117,3 

79.8 61.5 
153.4 -149.0 
(45.6' 

(101.8) 
38.1 . 1...2 
40.0 - 1...2 
23.3 - 13.3 
55.2 - 4.5 

-2..1 -di:.!l 

10;8.0 
879.5 

20,4 
8.4 

39.8 
42.5 

9.4 
58.0 

....ll.:.2. 

1081.S 
b"S'8.8 

78.3 
193.1 
(50.5) 

(132.6) 
44.0 
41.2 
17.5 
54.9 

-L1. 

-~9.8 
220.7 
-S7.9 

-184.7 

• 4.2 
1.3 

• 8.1 
3.1 

..ll....i 

1238.9 
1034.3 

23.4 
IS.1 

52.1 
45.4 
'0.6 
58.0 

.....llt..§.. 

1119.4 
699.6 

83.8 
147.8 
(49.1) 

( 98.7) 
60.1 
47.5 
25.6 
55.0 

-1....lt 

119.5 
334.7 

• 60.4 
·132.7 

· 8.0 
2.1 

• 15.0 
3.0 
~ 

1091.6 
889.4 

24.6 
10.6 

55.3 
40.3 
11.1.. 
60.C 

-ft.L.l.. 

1151.5 
763.9 
18.2 

115.3 
(61.0) 
(54,3) 
58.8 
56.4 
25.5 
59.4 

-Z...l. 

- 65.9 
125.5 

- 53.6 
·104.7 

· 3.5 
• 16.1 
• 14.1 

0.6 
.....li..l 

1140.8 
930.2 
26.2 
14.1.. 

62.3 
33.1 
12.6 
62.0 

...ll..5. 

1275.1 
832.2 

87.3 
145.5 
(48.3) 
(97.2) 
57.7 
66.4 
25.5 
60.5 

---2.....t 

-134.3 
98.0 

- 61. ( 
·131.; 

4.6 
- 33.1 

12.9 
1.5 

..3l..l 

B) CAPITAL ACCOl~"f 259.7 175.6 84.1 233.: 123.3 109.8 269.9 288.5 • 18.6 296.8 256.3 40.5 386.3 2'('1. 3 145.0 

C) 

!. Private tong Term ~ 
1) Duect InvestlDEcnt 
2) Loans to Private Sector 29.4 

11. Public Long Term 230.3 
1) Loans to Central Government 89.l 
2) Loans to Public Sector 76.3 
3) Loans to Private Sector 

with Govern."Il~l.t guarantee 12.2 
4) 1967·68 Refinancing 50.4 
5) 1969·70 Refinancing 
6) 1972 Refinancing 
7) Other Loans to Public Sector 2.3 

SDR ALLOCATION 

39.4 
20.4 
19.0 

61.7 

9.S 
0.1 

30.7 

10.4 

11...6 

:: .. 4 
50.1 

28.4 

~ 
6.1 

23.3 
203.7 
60.:; 
~b.8 

7.4 
47.1 

22.1.. 

22.4 
100.9 
, 42.9 

42.8 

4.1:> 
2.1 

8.5 

7.0 
6:l 

.9 
102.8 
17.5 
<'6.0 

2.8 
45.0 

• 8.5 

49.7 
27.6 
22.1 

220.2 
69.0 
56.0 

4.2 
1.9 

25.5 

63.6 

14.3 

127.0 
97.2 
29.8 

161.5 
70.8 
31.6 

4.3 
18.2 
2.3 

31...3 

• 77.3 
- 69.6 

· 7.7 

24.4 

· 0.1 
• 16.3 

23.2 

29.3 

14.3 

19.8 
230.1.. 
97.i 

78.0 

6.1 

23.3 

25.9 

.!!.:1 

57.1 
29:6 
27.5 

33.8 

4.2 
13.6 
14.9 

42.2 

9.3 
17.Ci 

• 7.7 
31.2 
T.6 
44.2 

1.9 
·13.6 

8.4 

-16.3 

14.2 

85.4 
63,j 
22.1 

300.9 
141.6 
71.0 

7.3 

2.0 
67.5 
ll.5 

.4.1 

53.3 
24.4 
28.9 

188.0 
80.6 
35.4 

5.5 
15.0 
25.2 

2r,.3 

32.1 
38.9 . 6.a 

112.9 
61.0 
35.6 

1.8 
·15.0 
-23.2 
67.5 

-14.8 

1,4.1 

0) ERROP~ AND OMISSIONS 
term capital) 

(incl. ahort 
°J,:.9 69.8 ~ -~ .:y 

E) C?.ANGE IN RESERVES ( • increase) - D.5 -41.7 -g2.7·1 hI.i' -~ 

Source! Banco Central de Re.erva 
IBRD external debt reporting system 
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Table 3.2: PERU - COMH)DITY EXPORTS 1 1968-72 AND P~JmqON 1973-76 

(In millions of US dollars) 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 
Pro~ected 

19th 1915 1976 
(est.) 

Lopper 
Volume (1000 mt) 20$.2 200.8 213.1 19$.2 209.0 216.2 220.0 240.0 271.0 
Uni t Value (~/lb) 46.0 $9.9 52.5 40.7 40.9 41.8 44.7 44.7 49.$ 
Value 208.1 265.2 246.7 17$.2 186.6 199.6 216.7 2.36.7 29$.9 

Iron Ore 
Volume (Mln. LT) 8.9$ 9.19 9.B9 8.B7 9.08 10.20 10.20 10.20 12~20. 
Uni t Value ($/LT) 7.64 7.44 7.29 6.84 7.53 7.18 7.18 8.10. 8..87 
Value ~ 6B.4 .E:L 60.6 §§.:L :u.:.!L 1J.dL ,nL 108.2 

Lead 
---Volume (IQOO rot) 1$6.0 1$6.2 162.1 146.3 162.8 172.7 178.6 18$.0 191.4 

Unit Value (~/lb) 6.39 10.05 9.89 8.28 9.05 9.69 10.57 10.51 10.19 
Value 28.9 34.6 3$·L . 26.7 32.$ .36.9 41.7 42.9 ' 4.3 .0 

tine 
---Volume (1000 mt) ,»9.3 .310.4 .334.1 .344.1 .367.4 .382.1 401.6 422.0 431.1 

Unit Value (i/lb) 5.20 $.B5 6.61 6.32 7.76, 9.~ 10.7 10.6 12.6 
Value )$:$ 40•0 48.7 48.0 62.8 2l:!! 9$.0 22.:Q ill.:1 

bilver 
Volume (1000 kg) 1.036 1,081 1,118 1,082 1,280 1,»0 1,.3$0 1,390 l,l,bo 
Unit Value (f./tr.oz) 206•.3 161.t.r; 141.3 14$.0 17.3.6 192.5 208.1 222.$168.~
Value 68.$ 58. 6a.3 49.1 60.5 72 .$ 83.5 E:.2 ~ 

Fishmeal 
Volume (1000 mt) 2,083 , 1,6$6 1,873 1,750 1,600 1,400 1,800 1,800 1,800
Uni t Value ($/rilt) 99.1 122.1 162.0 152.8 148.$ 1$5.0 1$5.0 15$.0 151-..B 
Value 206.4 303.5 267.4 2.37.6 217.0 279.0 279.0 2&".0~ 

othfr Fish Products 
Volume (a500 mt) .340 160 218 29$ 327 226 210 215 280 
Unit Value ($/mt) 79.7 109.4 198.2 204.5 154.5 222.0 231.0 250.0 25.3 .0 
Value 27.1 17.5 43.2 60.3 50.5 50.2 62.5 67.8 70.8 

Cotton 

---v«rume (1000 qq) J.,520 1,935 1,456 1,104 1,000 1,000 1,000 1,000 .
\050 

Uni t Value($/qq) 37.9 34.6 35.8 40.5 2.4 39.6 35.1 .31.8 .32.2 
Value 57.7 66.9 52.1 44.7 44.5 .39.6 .35.1 .32.2~ 

::.ugar 
Volume (1000 mt) 261459 403 429 410 450 450 450 440 
lJni t Value ($/qq) 5.90 6.80 6.93 7.42 8.lL, 1.95. 8.0 8.0 8.0 
Value 58.8 39.5 Go.7 69.1 72'(, 78.') 79.4 79.4 17.6 

Goffee
--vo] Ullle (1;x)0 mt) 4'( .4 43.2 44.0 42.5 44.7 50.0 51.0 52.0 53.0 

Unit Value ($/qq) )2.18' 33.22 45.76 3B.B4 3B.90 48.0 4B.o 48.0 46.6 
Value 3;.2 43.8 J2:2. ,17.8 52.0 $5.0 54.4~ 2.l:2. 

Wool 
--Volume (1000 mt) 1.73 6.65 2.11 1.56 .3.20 2.8 3.0 .3.0 .3.0 

Unit Value ($/mt) 1.22 1.28 1.56 1.51 1.65 1.70 1.12. 1.14 1.76 
Value 9.4 8.5 3 • .3 2.4 5 • .3 4.8 5.2 5.52:L 

(,t.ller EJq:orts (value 
only) h8.2 46.9 62.6 ~)O .1 69.0 84.8 92.6 112.2 129.0 

':\ kd Merchandise ~ FOB tl;'U.2 -/j'/y.> ~34.J 889.4 -930.2 987.5 i!r;11B .0 ~i·~ ~2~.~ 

SOUl"Ce: Banco Central de Reserva and mission projections. Small discrepancies between volumes,
unit values and values are due to rounding. 

http:f./tr.oz
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Table 3.2: PERU - COMMJDITY EXPORTS, 
ATTACHMENT 

By the time of printing of this report in early May 1973, the most 
recent information indicates considerable shortfalls in fishmea1 production 
and exports from the above projection. However, taking the likely better 
mineral prices into account explicitly, latest official Peruvian projections, 
as set out below, indicate virtually unchanged total export earnings for 
1973-74. The projected capital requirements would thus not be changed, and 
therefore it has not been considered necessary to delay publication of the 
report by introducing these changes in the text. 

PROJECTED COMMODITY EXPORTS AS OF MAY 3, 1973 

(In millions of US dollars) 

1973 1974 


Copper 240 255 

Iron Ore 79 81 

Lead 44 46 

Zinc 99 106 

Silver 78 82 

Fishmea1 178 200 

Other Fish Products 24 33 

Cotton 49 51 

Sugar 78 78 

Coffee 46 45 

Wool 5 5 

Othe r Exports 97 116 

Total Merchandise, FOB 1,017 1,098 

Source: Banco Central de Reserva and Instituto Naciona1 de P1anificacion. 



Table 3.3: PERU - IMPORTS FOB 


ACCORDING TO USE OR ECONOMIC DESTINATION, 1968-72 


(Thousands of US dollars at current prices) 


1968 1969 1970 1971 1972 

A. Consumer Goods 83,255 i'5,334 73, 54~ 80,960 85,163 

1. Nondurables 66,752 60,508 59,920 64,246 68,282 
2. Durab1es 16,503 14,826 13,623 16,714 16,881 

B. Fuels & Lubricants 19,379 15,733 10,137 20,643 40,000 

C. Raw Materials & 
Intermediate Inputs 249,774 240,514 247,151 332,563 354,035 

l. For agriculture 12,807 9,388 9,870 10,993 12,092 
2. For industry 236,967 231,126 237,281 321,570 341,943 

D. Capital Goods 172.081 170,229 186,821 189,038 210,534 

1. Construction materials 11,471 10,537 10,826 15,218 13,846 
2. For agriculture 6,404 4,678 6,905 11,916 10,000 
3. For industry 113,596 109,543 113,345 136,918 155,456 
4. Transport equipment 40,610 45,471 55,745 24,986 31,322 

E. Miscellaneous 1,640 920 782 3,178 2,701 

Total Registered 526 2 129 502 2 730 518,434 626,382 692,433 

Unregistered & 
Non-Monetary Gold 146,800 156,045 181,207 137,525 139,802 

Total Merchandise 
ImEorts (FOB) 672,929 658,775 699,641 763,907 832 2 235 

Source: Banco Central de Reserva 



Table 3.4: PERU - INTERNATIONAL RESERVES OF THE BANKING SYSTEM, 1968-72 

(In millions of U.S. dollars, at end of year) 

Estimatefl. 
1968 1969 1970 1971 1972 

(:ross reserves 225.4 267.0 495.7 470.0 520.7 
/2 

.'ict reserves 109.9 151.6 408.7 347.1 389.2 

Q 	 The change in net reserves between 1970 and 1971 include US$ 13.0 million as .an 
effect of the currency realignments of December 1971. The Peruvian source shows 
the revaluation effect in 1972 instead. Gross reserves in 1971 are a mission 
estimate as the exact effect of the currency changes on liabilities were not 
known. 

2 	 These figures for net international reserves differ quite substantially from the 
ones included in International Financial Statistics (IFS). The main reason is 
that IFS only reports holdings of the Central Reserve Bank, and that other banks 
- now primarily Banco de la Nacion, which operates the draft foreign exchange 
market - also have substantial foreign exchange holdings. In Tables 6.3 and 6.4 
this does not appear clearly, as Banco de la Nac:i.on early in 1972 sold about US$ 
125 million to the Central Reserve Bank; however, this sura is not reported in 
the IFS as part of the latter bank's foreign exchange holdings. 

Source: Table 6.2 

http:Nac:i.on


Table 3.5: PERL' - BALANCE OF PAYME~r5, PROJEC7:C\ :9i3-76 

(lrl millions of "0 Elollars 

1972 1973 	 1975 197612Z!± 

:rec!: Je"i~ Balance Credit Debit Balance Credit Debit Balanee Credit Debit Ba1anee Ct'pdit Debit I\d..ne" 


i. CURRENT ACCOUNT 	 1:'it .;; l..ill..,l -,101. 0 1238.7 1491.8 - Z2.l..l. lizi...:.. ~ -~ l.li5..1.B.. l1..6.l.....2. -..ll.1.....L .liill.2...."';;' 1918.2 -ill..&. 

A. 	 Goods and Services 114, ,8 illll -l..J!±.....J. UllL2 .u..B.9.....8 -lM.l l.l!i2..JL li.!±ll....l.. -..2.ll....a.... ~ ~ -ill".,l l..5.fI.5......;:' 1918. ~ -~ 
1) Merchand ise 93C , : 832." 9S.0 987.5 1013.7 - 26.2 l11S .0 1127.0 - 9.0 1184 .5 1221. 5 - 37.0 1323.2 1324,3 1.; 
2) Freight & InsuranCf 2E :: 87.3 - 61.1 30.3 101.4 - 71.1 36.4 112.7 - 76.3 40.9 122.1 - 81.2 46.0 132,4 - 86.4 
3) Investment Income 1':' .... 1105,S -131.1 13.4 153.5 -140.1 13.8 169.4 -155,6 14.0 184.6 170.6 14.5 210.3 _1 ~5. 8 

a) Interest on public ~eot 48.3' ( 53.5) ( 64.4) ( 74.6) ( 90. '3' 
b) Other S' . 2: (100.0) (l05.0) (110.0) (120.0)

6- ,4) Tr6ve: ;7.7 4.6 62.5 60.6 1.9 63.7 62.1 1.5 64.4 63.7 0.7 65. C 65.2 o 0 

5) -Other Iran.portatioe. 33. : 66 ... - 33.3 ~5 .3 69.3 - 34.0 37.1 72.6 - 35.5 39.0 75.0 - 36.0 41.0 78.0 37.0 
6) Government 18.6 25.5 - 12.9 12.7 26.3 - 13.6 12.8 26.4 - 13.6 13.0 27.0 - 14.0 13.5 28.0 14.5 
T Other Services 62.2 60.5 1.5 60.0 65.0 5.0 60.6 70.0 9.4 61.e 75.0 - 14.0 62.0 80.0 18.0 

B. 	 Transfers ~ 1...1. ll.,1 ;JL.Q LQ. l.L.Q ll....Q. L.Q. li...Q. 11....Q.. 1.& 35.0 lZ....Q. 1..& ll.:.Q 

II. CAPITAL ACC0UN7 	 386.; l!.t.L..l ill....Q. 468.4 250.4.ill.....Q. ~ lli......3 l!±.ll.LO flBil•.S. l!tLL ~ .5.17.•. 0 lli.....Q. Zl.Ii....Q 
A. 	 Private Lo~ Term ~ ~ ..l1....l 98.6 ?4.0 74.6 135.0 24.0 111.0 140.0 

~ 344.8 1 ~B. 	 f!!b1 ic LO!!8 Term 300. , 188.0 112.9 369.S 194.0 175.8 331. 3 ~ rlH HH. zM- ffit8 
~ 

1) ExistiflP" loanoq 289.4 161. 7 lzj~7 296.3 169.0 127.3 161.6 182.3 -2D.7 58.6 173.7 -115.1 1"8:5 151. 8 - 1'3,3 
2) New rr';.'"ct 10&nf 73.5 23.5 119.7 119.7 ;'d0.? 2S.n 'Sd. ::- 378.5 _ 31,5:63) 	 Other 11.5 26,3 - 14.8 25.0 - 25.0 10.0 - 20.0 20.0 - 20.0 ~6:6 
q 	 New non project loans 50.0 50.0 50.0 50.0 

III. ER~ORS AND OMISSIONS 	 - --l.....i. 

IV. CHANGE l~ RESERVES 	 -1t..Z.....L ..J,...1 22.8 ...l§.."Q 42.0 

Source: Mission projections 
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Table 	No. 

IV. EXTERNAL DEBT STATISTICS 

4.1 	 External Debt Outstanding as of December 31, 1971 

4.2 	 External Debt Outstanding as of December 31, 1972 (Provisional) 

4.3 	 Estimated Future Service Payments on External Public Debt Outstanding, 
Including Undisbursed, as of December 31, 1972 (Provisicnal) 

4.4 	 Average Terms of External Debt Outstanding, 1968-71 





Tabla 4.1: PERU - EXTERNAL PUBLIC DEBT OUTSTANDING AS OF DECEMBER 31, 1971 

DEBT PAYAELE IN FOREIGN CURRENCY 

( In thousands of U.S. dollars') Page 2 

DEBT OUTSTANDING DECEMBER 31, 1971 
CREDITOR COUNTRY UNDIS
TYPE OF CREDITOR DISBURSED BURSED TOTAL 

ARGENTINA 5,006 5.006 
BELGIUM 16,779 16,779 
CANADA 9,933 3,046 12,979 
CZECHOSLAVKIA 6,050 6,050 
DENMARK 3,278 304 3,5112 
FRANCE 16,452 1,283 17,735 
GERMANY (FED.REP.OF) 77 ,096 6,206 83,302 
HUNGARY 10,400 10,400 
ITALY 2,277 2,277 
NETHERLANDS 1,llO 1,110 
NEW ZEALAND 9,393 9,393 
UNITED KINGDOM 1,814 2,822 4,636 
USA 88,755 36,594 125,349 

LOANS FROM GOVERNMENTS 230,783 67,815 298,598 

MUtTIPLE LENDERS 83,734 55,751 139,485 

UNCLASSIFIED 83,734 55,751 139.485 

TOTAL EXl'ERNAL PUBLIC DEBT 922,950 315,933 1,238,883 

-NOTE: DEBT WITH A MATURITY OF OVER ONE YEAR. EXCWDES IMF NET DRAWINGS OF 
SDR 34 MILLION. 

ECONOMIC AND SOCIAL DATA DIVISION 
ECONOMIC ANALYS IS & PROJECTIONS DEPARTMENT 

MARCH 9, 1973 



Table_~: PERU - EXTF.RNAL PUBLIC DEBT OUTSTANDING AS OF DECEMBER 31, 1971 

DEBT PAYABLE IN FOREIGN CURRENCY 

J In thousands of U.S. dollars}. PaP.'e 1 

-----_.-------------::::=~=:-=:-:=-=:::':'!:"'-====--::~~:-==------DEB1' OUTS~NDING DECEMBER 31, 1971 
CRED ITOR CWNTRY:' UNDIS
TYPE OF CREDITOR DISBURSED BURSED TOTAL 

-----------~--
AUSTRIA 906 906 
BELGIUM 1,968 1,968 
CA.NADA 
FINLAND 

10,11.50 
22,441 

10,450 
22,441 

FRANCE 12,SOA 12,508 
GERMANY (FED.REP.OF) 
ISRAEL 

40,839 
186 

40 ,839 
186 

ITALY 145,879 145,879 
JAPAN 
NETHERLANDS 

33,841 
111 

529 34,370
111 

NORWAY 
SPAIN 17,401 

7,996 7,996 
17,401 

SWITZERLAND 512 357 869 
UNI'r'ED KINGDOM 3,015 3,015 
USA 
YUGOSLAVIA 

23,922 29,75S 
55,282 

53,697 
55,282 

SUPPLIERS 313,979 93,939 407,918 

CANADA 
FRANCE 
ITALY 

15,367 
1,083 

678 

15,367 
1,083 

678 
,JAPAN 279 279 
NETHERlANDS 
UNITED KINGDOM 
USA 

1,063 
3,301 

82,524 23,500 

1,063
3,)01

106,024 

PRIVATE BANKS 104,295 23,500 127,795 

UNITED KIN3DOM 3,270 3.270 
USA 13,405 13,405 

PUBLICLY ISSUED BONDS 16,675 16,675 

SPAIN 
USA 

7,959 
8,029 

738 
21,644 

8,697 
31,673 

VENEZUELA 3,300 3,300 

OTHI':H PRIVATE FINANCIt.IJ 116T. 19,288 24.3A2 43.670 

lBRD 129,268 46,720 175,988 
IDB 24,928 3,R2t1 28,754 

LOANS FROO INTL. ORGANIZATIONS 154,196 50,546 204,742 



PROVISIONAL 

Table 4.2: PERU - EXTERNAL PUBLIC DEBT OUTSTANDING AS OF DIDEMBER 31, 1972 

DEBT REPAYABLE m FOREIGN CURR.iNCY 

(In thousands o.f U.S. dollars) Page 1 

DEBT OUTSTANDING DECEMBER 31, 1972 
CREDITOR COUNTRY UNDIS

TYPE OF CREDITOR DISBURSED BURSED TOTAL 

ARGENTINA 

AUSTRIA 

BELGIUM 
CANADA 

FINLAND 

FRANCE 

GERMANY (FED.REP.OF) 

ITALY 

JAPAN 

NOlWAY 

SPAIN 

SWITZERLAND 

UNITED KINGDOM 

U.S.A. 

YUGOSLAVIA 


SUPPLIERS 

CANADA 

FRANCE 

GERMANY (FED.REP .OF) 

ITALY 

JAPAN 

LUYJ!:MBOURCo 

NETHERLANDS 
StllTZERI..AND 

UNITED KINGDOM 

U.S.A. 

MULTIPLE LENDERS 


PRIVATE BANKS 

UNITED !aNGDOM 
U.S.A. 

PUBLICLY ISSUED BONDS 

SPAIN 
U.S.A. 
VENEZUELA 

OTHER PRIVATE FINANCIAL mST. 

IBRD 

IDB 


LOAt~S FROM INTL. ORGANIZATIONS 

125 
478 

1~749 
9,405 

18,818 
11,258 
25,658 

142,283 
36,972 
1,773 

13,732 
524 

2,356 
28,920 
8,293 

302,345 

21,959 
6,714 

15,515 
6,226 

217 
20,000 

971 
6,385 

10,525 
89,406 

177,918 

2,955 
10,401 
13,356 

8,275 
30,030 

2,200 
uO,505 

140,008 
25,880 

165,888 

1,490 

34,337 
6,172 

35,665 
46,989 

124,653 

2,800 

10,000 

72,845 

36,000 
121,645 

881 

881 

28,303 
158 

28,461 

125 
478 

1,749 
9,405 

18,818 
11,258 
27,148 

142,283 
71,309 
7,945 

13,732 
524 

2,356 
64,585 
55,282 

1.,26,998 

24,~r59 
6,7lh 

15,515 
6,226 

217 
30,000 

971 
6,)85 

83,370 
89,406 
36,000 

299,563 

2,955 
10,401 
13,356 

8,275 
30,911 
2,200 

41,385 

168,311 
26,038 

194,349 

http:FED.REP.OF
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Table 4.2: PERU - EXTERNAL PUBLIC DEBT OUTSTANDING AS OF DEX:FBBER 31, 1972 

DEBT REPAYABLE IN FOREIGN CURRENCY 

(In thousands of U.S. dollars) Page 2 

DEBT OUTSTANDING DECEMBER 31, 1972 
CREDITOR COUNTRY UNDI5

TYPE OF CREDITOR DISBURSED BURSED TOTAL 

BELGIUM 11,756 -- 11~756 
CANADA 10,571 21,259 31,830 
CZECHOSLVAKIA 4,972 8,273 13,245 
DENMARK 3,463 3,463 
FINLAND 6,098 6,098 
FRANCE 15,649 15,649 
GERMANY (FED. REP .OF) 66,722 . 4,344 73,066 
HUNGARY 2,045 25,253 27,298 
ITALY 2,215 2,215 
JAPAN 9,474 47,669 57,143 
NETHERLANDS 3,190 3,591 6,781 
NEW ZEALAND 9,393 9,393 
SPAIN 1,164 515 1,679 
UNITED KINGDOM 3,121 1,563 4,684 

AID 65,238 49,640 114,878 
EXIMBANK 23,794 8,000 31,794 

U.S.A. 89,031 57,640 146,671 
LOANS FROM GOVERNMENTS 234,765 176,206 410,971 

MULTIPLE LENDERS 83,674 16,705 100,379 
UNCLASSIFIED 83,614 16,705 100,379 

TOTAL 	 EXTERNAL PUBLIC DEBT 1,018,450 468,550 1,487,001 

NOTE: 	 DEBT 1HTH A MATURITY OF OVER ONE YE.Ut. EXCLUDES IMP' NET DRAWING OF 
SDR 61.5 MILLION EQUIVALENT TO 66.8 MILLIONS OF U.S. DOLLARS, AND 
ARGENTINA LOANS FROM GOVEfl~MENT OF $5.006 FOR WHICH REPAYMENTS TERMS 
ARE NOT AVAILABLE. 

mONOMIC AND SOCIAL DATA DIVISION 
mONOMIC ANALYSIS & PROJECTIONS DEPARTMENT 

FEBRUARY 8, 1973 
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Table 4.3: PERU - ESTIMATED FUTURE SERVICE PAYMENTS ON EXTERNAL PUBLIC DEBT 
OUTSTANDnm, INGLTJDING UNDISBURSED, AS OF DECEMBER 31, 1972 

DEBT REPAYABLE IN FOREIGN CURRENCY 

(In millions of US dollars) 

TOTAL 

DEBT OUTSTANDING TRANSACTIONS DURING PERIOD 
BEGINNING Of PERIOD CANCEL

LATIONS, 
DISBURSED INCLUDING COMMIT- DISBURSE- SERVICE PAYMENTS ADJUST

YEAR ONLY UNDISBURSED MENTS MENTS PRINCIPAL INTEREST TOUL MENTS 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (8) 

196~ 2011456 591,776 136,467 1641810 n,771 15,3Utl ,4,079 349 
1960 31)3107u 6CJo1,b41 3414,657 222,6lt5 69,316 21,110 \/0,426 -SS,378 
1Y07 5351219 912'004 161,651 lo«s,IH3 66,219 31,66\' 91,8/:H\ ·0,596 
1960 6j41432 1,001.1,840 214,01.17 215,4441 103,162 42,872 l_t,034 -8,839 
196<t 743,7d5 1,102.10846 1u2,036 193, Y64 tl9,5JY 47'451 1.)6,996 497 
1'.17 u 6:>~, 130 1,115,d40 1;141'185 13'h 395 1231d!l4 46,1.1211 169,413 -3,269 
1971 8711,146 1I183,H2 21.13.,)26 166,511:1 151,9,H 571l91:l 2U9,32\' 4,322 

1.;72 9221950 1,239,Od9 401,854 255,443 154,931 45,034 1.,9,971 -5,005 
1973 1,01d'4~U 1,I+S7,U01 2~5'4U1 168,1:165 53,425 222,290 
1974 1,1t,4,ytll 1,;'18,,136 1411344 102,301 58,886 2411189 
lY7~ 1,00 .. ,030 1.0135, It 36 4ltl337 173,726 56,634 230,360 
1.;76 
197( 

9J!h041 
6v3,34" 

962,111 
tHO,286 

16,53l 
6,935 

1511lt25 
145,2dO 

54,656 
45,&1\1 

206,_81 
1111'099 .. 

19/0 
1.;7-f 

664,444 
S:;,4,427 

664,446 
5S4,429 

110,016 
101,130 

38,111 
33,173 

141"127 
134,303 

UI8u 4:>3,7Y7 453,299 66,814 21t,06'11 94,8d3 
1~61 3b6,40'l 386,456 54,949 24,1(j,S 79,144 • 
19bii 
lYOj 
1)11:14 

3Jl,5J5 
21;,216713 
237,613 

331,5.H 
282,6dO 
237,lt15 

46,856 
44,864 
3\1,215 

Id,OO~ 
14,561 
10,563 

06,861 
!)9,425 
49,798 -

l'ild5 1"'0,5:,17 19thS99 21,1,401 d,201! 37 ,606 
1i8<J It>'11l116 169,1"e 18,410 6,86~ 2S'21~ 
19C!1 1::H),7d6 150,76& • 16,548 S,974 22,522 • 
1Ybo 134,239 134,240 14,tl1H 5,2Uj 2U,091 
llldY 11<t,352 1191353 13,608 4,491:1 1d,10:, 
1Hu 11.15,744 105,745 13,d56 3,d42 17,730 
1"91 111,856 1,111057 10,870 3,20c 14,076 Q 

NOTE: DEBT.H1H A 11ATUllITY OF OVER ONE YEAR. INCLUDES SERVICE ON ALL DEBT LISTED ON TABLE 4.2 
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Table 4.3: PERU _ ESl'DlATED FUTURE SERVICE PAYMENTS ON EXTERNAL PUBLIC DEBT 
OurSTANDING, INCLUDING UNDISBURSED, AS OF DECllMBER 31, 1972 

DEBT REPAYABLE IN FOREIGN CURRENCY 

DEBT OUTSTANDING 


YEAR 

196:' 
11166 
1967 
19b1; 
1~t,)'1 

1~ 7 r) 

1')111 

11112 
1973 
1",14 
1'1115 
19'6 
1 '"i17 
1<#11::\ 
191y 
1j80 
1'1181 
1~8l 
191::\j 
19!54 
1 " B~ 
1",C!() 
1..,(}1 
19Bo 
1~Cl9 

1Y<'v 
19<#1 

(In millions of US dollars) 

SUP'LIERS 

TRANSACTIONS DURING PERIOD 

COMMIT- DISBURSE- SERVICE PAYMENTS 
MENTS MENTS PRINCIPAL INTEREST 
()) C.) C!U (6) 

lfO,265 49,360 131329 5,151 
219,412 67,938 1t~,156 ~,Y95 

60,993 57,147 31,273 13,503 

9,882 65,065 46,688 18,654 

S,437 631577 44,9~4 14,625 


14,752 47,076 46,303 14,77U 
11$,586 60,964 42,275 17,883 

06,936 36,223 47,857- 141174 
• 47,355 57,2~4, 15,531- 55,261 57,387 14,566
• 14,869 49,795 14,947
• 6,13'3 47,309 18,448 
• 1,035 46,704 16,085- • 35,510 14,31&.. • 32,249 13,736
• • 28,206 12,754
• 22,88~ 10,703-• • 17,537 6,026
• • 14,525 3,eOO
• • 11),994 1,272
• .. 6,666 108.. 
• • .. • 

• .. .. • 
• .. .. .. .. .. 

TOTAL 
(7) 

18,480 
~7'15l 
44,716 
65,342 
,9,8(.19 
63,073 
(>U,158 

62,032 
721755 
71,952 
64,742 
65,756 
621769 
49,836 
.5,985 
40,960 
33,589 
23,563 
18,325 
12,267 
6,974 

• 
• 
• .. .. .. 

CANCEL
'-ATIONS, 
ADJUST

MENTS 
(8) 

-731 
61 

"2,926 
-139 

5,740 
-1 

·9,031 

---• 
•----
-----• 
•-
-


BEGINNING 

DISBURSED 

ONLY 

(1) 

c,l6,560 
1321583 
202,363 
2l7,331 
245,631 
~vU'265 
269,038 ' 

313,979 
302,345 
292,475 
290,350 
255'424 
214,248 
16th 580 
133,062 
tUO,'!!13 

721607 
49,722 
3.0164 
11,660 
6,666 

• 

.. .. 
• .. 

Of PERIOD 

INCLUDING 
UNDISBURSED 

(2) 

190'6~8 
216,833 
418,148 
444,942 
407,991 
317,190 
343,638 

407,918 
426,996 
369,773 
312,367 
2621592 
215'283 
16('''560 
133,062 
100,S13 

72,607 
49,722 
32,184 
17,660 
6,666.. 

• 
• 
• 
• .. 
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PERU _ ESTllIJATED FUTURE SERVICE PAYM'"B1'JTS ON EXTERNAL PUBLIC DEBTTable 4.3: 
~ OurSTANDING UNCLUDING UNDISBURSED, AS OF DECEMBER 31, 1972 

'DEBT REPAYABLE n~ FOREIGN CURRENCY 

(In millions of US dollars) 

PRIVATE BANKS 

DEBT OUTSTANDING TRANSACTIONS DURING PERIOD 
BEGINNING or PERIOD CANCEL

LATIONS,
DISBURSED INCLUDING COMMIT- DISBURSE- SERVICE PAYMENTS ADJUST

YEAR ONL.Y UNDISBURSED MENTS MENTS PRINCIPAL INTEREST TOTAL MENTS 
(1) (2) (3 ) c.) (,) (6) (7) (8) 

196~ 3,y41 43,957 15,513 48,513 7,933 1,634 9,567 
1~66 4'1'522 51J1~dB 55,130 59,760 36,411 1,79y 38,210 -72 
1'1167 67,799 70, lEIS ~7 .. 556 521404 16,879 ,.,992 21,871 
1~6!j 1tJ,3,324 110'1:i6~ 69,707 51,052 21:1,816 8,107 36,923 -22 
11169 1l~)JI559 151,731 6,262 24,449 6,485 12,202 18,687 -5,352
197\J 143,dd7 146,156 2 .. 054 2,920 21,623 9,832 .H,.55 -819 
1971 12:),301 125,76b 24 .. 9:;'0 1,450 22,8~6 11,300 34,1 .. 6 -77 

1<;172 104,2'.115 "- 127,795 196,169 98,024 24,401 8,272 32,673
197j 177 .. 916 299,56j .. 101,31'4 2,3,536 15,169 3th 704 

-1'174 255 .. 696 276,027 • 17,726 37,916 21,01b ~8,9J7 1975 2j~)l504 23b,lU9 .. 2,606 1+0,170 18,695 66,864
1'176 109,940 189,94CJ - 50,412 15,045 65,457 
1"177 13Y,S28 1,39,528 • .. 54,106 10,625 64,731 1y7d U4,862 84,d62 • .. 35,369 6,244 41,633 -.. .. 1)179 4~'413 49,473 33, :310 3,,234 3tu604 
1':J80 161103 16,103 .. .. 6,)04 855 1#658 • 
l~IH 11,300 11 .. 3UO .. .. 2~359 524 2,883 

lit1ij/82 ...6,940 op940 2,359 362 2,741 
19133 .. ,581 4,581 .. .. 2,313 24Q 2,553 -1984 2'268 2,268 • .. 2,261 102 2,369 
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PERU - ESTIMATED FUTURE SERVICE PAYMENTS ON EXTERNAL PUBLIC DEBTTable 403: 
OUTSTANDING, INCLUDING UNDISBURSED, AS OF DECEMBER 31, 1912 

DEBT REPAYABLE IN FOREIGN CURRENCY 

(In millions of US dollars) 

PUBLICLY ISSUED BONDS 

DEBT OUTSTANDING TRANSACTIONS DURING PERIOD 
BEGINNING or PERIOD 

DISBURSED INCLUDING COMMIT- DISBURSE- SERVICE PAYMENTS 
YEAR ONLY UNDISBURSED MENTS MEHTS PRINCIPAL INTEREST 

(1) (2) ()) (4) (5) (6) 

196, 41'240 41,240 - 2,342 1'272-1966 J7,aOO ,H,oOv - 2,437 1,178 -
1"67 J4,115 34,115 - - 2,517 1,073
196(.1 29,956 29,958 - 2,218 960-1969 '1.6,)7(.1 26,378 - 2,302 832-
1~7u 21,541 21 .. 541 - 211425 710 
1971 17,563 17,56.3 - • 2,551 588 

1"17, 16,675 16,675 - - 3,320 476 
1973 13'355 13, 35~ - .. 3,420 37S 
1974 Y,935 9,935 - - 31523 272 
1975 6,412 6,412 • 3,630 16S 
1976 2,782 2,782 • -• 1,187 66 
1977 1,596 1,SCl6 366 45 
1971:; 1'230 1,230 - • 377 34 
197y 6)3 853 - - 307 23 
1980 546 546 • • 303 14 
1981 243 243 - • 243 5 
1982 • • • • 
1YtU •.. - - 1964 -11165 • 
1986 -, • • • • • 
19tH - • • • • 
198b • - • ..  -Ilf8y • • - .. 
19'11) • • • • • .. ..1'1~! • 
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TOTAL 
(7) 

31614 
3,615 
3,590 
3,178 
3,134 
3,13!:1 
3,139 

3,795 
3,795 
:31795 
3,795 
1,255 

411 
'H 1 
3JO 
317 
248---• 

• 
•-• 

• 
-


CANCEL
LATIONS, 
ADJUST

MENTS 
(8) 

- 11 0118 
-1,248 
-1,640 
-1,362 
-2,535 
-1,S53 

1,663 

--
• 
• 
• 
• ------• 
• 
• 
• 
•-
-

• 
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Table 4.3: PERU - FsrIMATED FUTURE SERVICE PAYMENTS ON EXTERNAL PUBLIC DEBT 
OUTSTANDING, INCLUDING UNDISBURSED, AS OR DECEMBER 31, 1972 

DEBT REPAYABLE IN FOREIGN CURR1';NCY 

(In millions of US dollars) 

PRIVATELY PLACED BONDS 

DEBT OUTSTANDING TRANSACTIONS DURING PERIOD
BEGINNING or PERIOD CANCEL

LA T1 ONS,DISBURSED INCLuDING COMMIT- DISBURSE SERVICE PAYMENTS ADJUSTYEAR ONLY UNO ISBURSED MENTS MENTS PRINCIPAL INTEREST TOTAL MENTS(1) (2) (3 ) (4) (5) (6) (7) (8) 
1966 - 12 .. 500 12 .. 500 • - -196'7 !;U 500 1 V 500 • - 
1960 121500 12,,~OO • 

• • 9611 969 •
• 1 .. 666 94(j ~ .. 606 •1969 10,834 10,,634 • • 2 .. 500 840 3,340 •1970 c; .. 334 8,334 • • 4,166 653 4,,819 •1971 If,16b 4'168 - • 4,166 323 1",491 • 

1972 .. • • • • • • 
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PERU - ESTIMATED FUTURE SERVICE PAYMENTS ON EXTERNAL PUBLIC DEBTTable 4.3: 
OurSTANDING, INCLUDING UNDISBURSED, AS OF DECEMBER 31, 1972 


DEBT REPAYABLE IN FOREIGN CURRENCY 


(In millions of US dollars) 

OTHER PRIV~TE 'I~ANCIAL INST, 

DEBT OUTSTANDING TRANSACTIONS DURING PERIOD 
BEGINNING or PERIOD CANCEL

LATIONS,
OIStJURSED INCLUDING COMMIT- DISBURSE- SERVICE PAYMENTS ADJUST

YEAR ONLY UNDISBURSED MENTS MENTS PRINCIPAL INTEREST TOTAL MENTS 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (8) 

1965 6,'107 31,383 1,200 1,810 ~,558 490 6,054 1 
l-J6() 3'159 33,026 11,548 1,462 134 269 403 -29,379 
1967 4.406 15,061 6,037 6,73Y 2,002 4(./7 2,409 -54 
1Y6t1 ",169 19,042 7,053 7,315 4,160 46) ~,625 -1,4/j8
1969 10,836 20,447 • 5,906 2.675 891J ),565 • 
197U 14,069 17,772 10,31/j til 351 2,1~5 1,04J 3,196 -275 
1971 1 ';, 99U 25,660 211 000 2,268 2,990 'i7l 3,967 • 

1'172 IIj1,286 43,670 1,302 24,803 3,586 II 1~2 4,738 • 
1973 40,505 41,386 - 881 6,424 1,156 7,51:S0 • 
1Y74 H,962 34,962 • • 6,663 936 7,599 • 
lY7~ 2B,2'19 28,299 • • 4,263 60b 4,931 
1976 2'1,036 21h036 .. • 3,43) 497 3,930 -.. 
1'i77 20,603 20,603 • .. 2,577 391 2,968 • 
197(1 16,026 18,026 .. • 21577 354 2,931 .. 
1'179 15,446 15'448 .. .. 2,577 317 2,894 .. 
1'160 121871 121S71 .. - 'l,S77 280 2,857 • 
lY81 1U,294 10'294 • .. 2,577 243 2,820 • 
1962 7,717 7,717 • .. 21577 206 2,783 • 
1Yd" 5,140 5,14(} • • 2,577 169 2,747 • 
lY64 2,563 2'563 • • 668 132 800 • 
lY6S 1,895 1,895 • • 666 96 764 • 
19Mb 1'227 1,227 • • 666 59 727 • 
19tH 559 559 • • 559 15 574 • 



- -
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Table 4.3: PERU - ESTIMATED FUTURE SERVICE PAYMENTS ON EXTERNAL PUBLIC DEBT 
OUTSTANDING, INCLUDING UNDISBURSED J AS OF DECEMBER 31, 1972 

DEBT REPAYABLE IN FOREIGN CURRENCY 

(In millions of US dollars) 

LOANS rRON INTL. ORGANIZATIONS 
IBRD 

DEBJ OUTSTANDING TRANSACTIONS DURING PERIOD 
BEGINNING or PERIOD CANCEL

LA TI ONS,
DISBURSED INCLUDING COMNIT- DISBURSE- SERVICE PAYMENTS ADJUST

YEAR ONLY UNDISBURSED MENTS MENTS PRINCIPAL INTEREST TOTAL NENTS 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1965 73,230 97,-.32 59,OOu 17,935 4,700 4,272 8,912 3,655
1'166 06.03 ,tt 155,3ti7 19,100 16,427 4, 6!:;i 1 5,096 9,747 -3,6::>6 
l1i6/' 1vU~250 166,180 17,500 20,740 5,522 6,046 11,566 -\57
196/j 11~'46tj 178'001 7,519 5,781 6,660 12,641 -4,667 
196~ 111,205 167,~53 - 11,781 6,634 7,463 14,097 1
1970 1~::U353 160,1J2U 30'uOO 9,9~6 7,667 7,140 14,615 -1 
1911 12'u631 183,252 11,901 6,dO'; th 01 \) 1~,819 -455-
1'172 129,26tl_ 175,1J86 18,411 7,677 6,395 16,012 - -H7j 14V,Oi)~ 166,311 - 10,761 6,352 (;'253 H)l605 197<.1 1'12'417 159,959 9,000 t.h821 8,266 17,Of;J{
1975 14;U5~6 151,138 • th542 9,316 8,35J 17,669 •
1976 141,822 141,622 - • 9,512 til36l 17,899 • 
1Ii 71 13~d1() 1321310 • 9,117 7,854 17,571 - -1970 li2l593 122,59) - - 10,252 1,30~ 11,557 •
11171:; 11213'11 112,341 - - 9,433 6,737 16,170 • 
1'J~u lvV'.IOtl 102,906 .. 6,594 6,22tS 1",822 •-19t\l Y4,314 94,314 - • 7,154 5,763 12,911 • 
1'182 07,160 67,16U • • 7,S71 5,335 12,906 • 
lYoJ ('11509 79,58~ 8 .. \.'23 4,a62 12,905 •-
1'il!:!~ 71,566 7b:i66 - 6,502 4,399 12,901 1985 0311)64 6311164 ... 8,726 3,887 12,613 •-l'i86 :'~+l3jd 54,)38 .. - 6,8'10 3,401 10,291 1987 47,.440 47,448 .. • 6,340 2,999 9,339 19kb l.fldOB 41 .. 106 • 6,725 2,616 9,341 •-19ljy H,363 34",38 :3 - • 5,758 2,226 7,984 -19'.i1(.l tlb'625 28,b25 - 6,035 b87J 7,908 • 
19111 ,,;.:,.5>;tO 2:::~';'l90 .. 3~220 1,54U 4,760 -
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PERU - ESTIMATED FUTURE SERVICE PAYMENTS ON EXTERNAL PUBLIC DEBTTable 4.. 3: 
OUTSTANDING" INCLUDnm UNDISBURSED" AS OF DECEMBER 31, 1972 


DEBT REPAYABLE IN FOREIGN CURRENCY 


(In millions of US dollars) 

LOANS fROM INfL. ORGANIZATIONS 
lOB 

DEBT OUTSTANDING TRANSACTIONS DURING PERIOD 
BEGINNING Of PERIOD CANCEL

LATIONS,
DISt;URSED INCLUDING COMMIT- DISBURSE- SERVICE PAYMENTS ADJUST

YEAR ONLY UNDISBURSED MENTS MENTS PRINCIPAL INTEREST TOTAL MENTS
,1> (2) (3 ) (4) (5) (6) (7) (8) 

1965 b,466 11,635 6,000 4.d24 323 4(j't 8U7 1 
1'166 1U/268 19,313 4,039 31590 9tH 721 1/700 2 
lY07 12/~7j 22,367 1, 'lIIH 3,928 1,U40 ti65 1,9U5 -1,197 
Ubi:) 1~/760 22.d 11 6,500 )'251 1/8U5 1, uoo 2/613 -1,250 
1'16'1 17,200 25,550 • 3,324 1,929 1,2tl',) 3/214 • 
191u Uj,601 23/627 ",,2110 21547 ~,OYl 1,254 3,345 -2 
l-i71 lY,J',)) 30,824 148 7,990 2,163 1,603 3,766 -5j 

1'l7~ 24,926 28,754 - 3,668 7.,716 1,606 4'322
197j 25/8dO 26,038 151.1 21967 1,734 4,702 • 
1-,174 ~3/071 23,071 • • 3/264 1,550 'U dJ4 • 
1'175 lliiToT 19,781 .. .. 2/919 1,344 (j.t263 • 
lYTb lo,e6fj 16,668 • ?',210 1,166 Jl376 • 
1977 14,65d 14,658 ... 2,21.) 1,011:1 3,22fj • 
l'i7b 121446 12,446 - • 1,495 tH~U 21375 • 
1'/7 -J 101953 10,953 • 1,4Y5 77';) 2,270 • 
1-j1Bu 91457 9,457 • .. 1,495 669 2/164 • 
19tH 7/962 7,962 • 11713 55u 2'263 -1'1d2 b,249 6,249 • • 11245 44';) 11690 
19d3 5,OUI+ 5,u04 • 11245 3~5 1,6UO • 
198~ J,759 3,7SQ .. 1,245 264 1,510 • 
1985 2/513 2,:;13 • .. 752 18;2 934 
1986 1,7bl 1,761 • 752 124 876 • 
1'fd7 11009 1100<; • 692 6' 75ts • 
19K;:! 116 .. 13316 316 329 
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Table 4.3: PERU - ESTIMATED FUTURE SERVICE PAYMENTS ON EXTERNAL PUBLIC DEBT 
OUTSTANDING, INCLUDING UNDISBURSED, AS QF DECEMBER 31, 1972 

DEBT REPAYABLE IN FOREIGN CURRENCY 

(In millions of US dollars) 

LOANS FROM INTL. ORGANIZATIONS 

DEBT OUTSTANDING TRANSACTIONS DURING PERIOD 
8EGINNING Of PERIOD CANCEL

LATIONS, 
DIS8URSED INCLUDING COMMIT- DISBURSE- SERVICE PAYMENTS ADJUST

YEAR ONLY UNDISBURSED MENTS MENTS PRINCIPAL INTEREST TOTAL MENTS 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) etl> 

1'165 7'0704 109,u67 67,000 22# 059 5,023 4,756 9,119 3,6::)6 

1966 '1o,6u9 174,700 23,13'1 22,017 5,636 5,817 11,455 -31654 
1967 1131123 186,547 19,4tH 24,666 6,562 6,911 13,413 -1,3~4 

l'i6c IJl,228 200,112 6,500 10,770 7,Sb6 7,866 15,454 "5,917 
1'16'11 1.j4,Hl 193,109 15,105 8,563 1:1,748 17,311 1 
lifT\., 141..11954 184,,47 39,291.1 121493 9,758 1:1,402 161160 -3 
1'i 71 1~3'6~6 214,076 14d 19,891 8,9(2 9,613 16,565 -510 

197~ 1~41196 204,742 • 22,065 10,393 10,001 20,394 • 
197 j 165,8tHl 194,349 10,919 11,319 IjI, 966 211301 
1974 16~'48tl 183,u30 9,000 12,105 9,816 21,921 • 
1y75 162dtl3 170,925 6,542 12,235 9,6<;6 21,932 • 
lY76 1:>0'690 156,690 • 111722 9,553 21'275 •-
1'1 n 1106,960 146,'161:1 • • 111927 8,871 20,79tl • 
197(:) 1.1j,041 135,041 • 111747 8,185 19J1932 • 
1<H '1 U3'2~4 123,291; • 10,928 7J1512 16J1440 
19tH,; 1121365 1121365 • 10Jl069 6,691:1 16J1967 
1'101 10,:?I276 102,2i'6 • • 6J1867 6J1313 15J11bO 
H82 -;3,409 93,409 • 8J1616 5J1780 14,597 • 
196j 04,593 84,593 • 9J1266 5J1231 14J1505 • 
1984 (513£~ 75,325 9J1747 4,663 14,410 •-
19ti~ 6~,517 65,577 • • 9,478 4,069 13J1547 • 
1'186 ~~IOY9 56J1u99 - • 7J1642 3J1525 11J1167 • 
1'11:\7 4tll4S7 48J1457 • • 7J1032 3'064 10Jl097 • 
1960 41#424 411424 • 7J1041 2,6~9 9J1610 • 
lY!:l~ ;!41)1:l3 34,383 • 5,756 21226 7J1964 ..-
19% 2e,62, 26,625 • • 6,035 lJ1b7j 71'9U8 • 
19'1; ~?'')'7(J 22 .. S\rU • 3,,220 115!;(. 4176iJ .. 



- -
-

-
- -

PROVISIONAL 
Page 10 of 29 

Table 403: PERU - ESTll1ATED FUTURE SERVICE PAYMENTS ON EXTERNAL PUBLIC DEBT 
OUTSTANDING, INCLUDING UNDISBURSED, AS OF DECEMBER 31, 1972 

DEBT REPAYABLE IN FOREIGN CURRENCY 

(In millions of US dollars) 

LOANS FItOM GGytlNMtNTS 
ARGENTINA 

DEBT OUTSTANDING TRANSACTIONS DURING PERIOD 
SEGINNING OF PERIOD CANCEL

L.ATlONS,
DISBURSED INCLUDING COMMIT- DISBURSE- SERVICE PAYMENTS ADJUST

YEAR ONL.Y UNDISBURSED MENTS MENlS PRINCIPAL. INTEREST TOTAL MENTS 

(1) (2) (3) (~) (S) (6) (1) (8) 

1965 6,241 6,241 - • - • •-
l'i66 (),241 6,2'11 - .. .. - • 
1~61 6,?41 6,241 • • 
IIJ60 6'241 6,241 • - - - • • 
1~6'i 6,241 6,241 • •-
197() 6'241 6,241 - - • 16
1'1171 0,257 6,257 - • - - -1,251-
1Y7e-: 5,006 . SI\,,)U6 - • - - -5,U06 
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Table 4e3: PERU - ESTIMATED FUTURE SERVICE PAnrENTS ON EXTERNAL PUBLIC DEBT 
OUTSTANDING, INCLUDING UNDISBURSED, AS OF DECEMBER 31, 1972 

DEBT REPAYABLE IN FOREIGN CURRENCY 

(In millions of US dollars) 

LOANS FROM GOVERNMENTS 
BELGIUM 

DEBT OUTSTANDING 	 TRANSACTIONS DURING PERIOO 
BEGINNING Of PERIOD 	 CANCEL

LATIONS,
DIS8URSED INCL.UOING COMMIT'" DISBURSE-	 SERVICE PAYMENTS ADJUST

YEAR ONLY UNDISBURSED MOHS MENTS PRINCIPAL INTEREST TOTAL MENTS 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) 	 (e) 

1965 	 11#105 .. 11,105 ., • •-
1't66 11.1110:; 11# 105 - - • 644 644 • 
1967 llJ0105 1111 05 2#049 • 644 644 -219 -1'J6e 	 Iv"d86 lV935 6,719 2,049 • 1,3\2 1,312 ., 
1969 12"~35 1<iJl654 3.11192 6,719 • 1'454 1,4)4 • 
197u l';'6S4 221846 .. 3,192 1#4r,l3 1,696 3,189 .. 
1971 21d~3 21,35:i - .. 6,4\13 1,314 7,807 1,919 

1972 16,,779 16,779 .. .. 5,023 1,16'i 6,192 .. 
1'i73 11,7,6 11#75b • 5,736 783 O,51C;
1974 0,020 6,020 	 4,774 332 5,107 ..-1975 	 1"2"16 1,240 .. .. 1,246 112 1.1358 • 
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PERU - ESTJJ1ATED FUTURE SERVICE PAYMENTS ON EXTERNAL PUBLIC DEBTTable 4.3: 
OUTSI'ANDING, INCLUDING UNDISBURSED, AS OF DECEMBER 31, 1972 

DEBT REPAYABLE IN FOREIGN CURRENCY 

(In millions of US dollars) 

LOANS fROM GOVERNMENTS 
CANADA 

DEBT OUTSTANDING TRANSACTIONS DURING PERIOD 
BEGINNING Of PERIOD CANCEL

LATIONS, 
DISBURSED INCLUDING COHM IT- DISBURSE- SERVICE PAYMENTS ADJUST

YEAR ONLY UNDISBURSED MENTS MENTS PRINCIPAL INTEREST TOTAL MENTS 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

..1'J16b 500 -
196"1 .. 500 2,562 37 6 6 
1970 37 3,Ots~ 11' 'H Ij 10,412 1+'i4 193 6tH 7CS3 ..H71 1\.),6,:)1 14,Y4IJ 1,254 211017 900 V917 47 

..1'172 "111933 121"17~ 2111071 2,658 ';.,220 591 2,811 .. ..197j 10,571 31,d3v 6,083 211620 671 3,291 .. ..1"174 1411033 29,20~ 11,057 l,620 947 3,568.. ..1'J17~ 2211470 26,569 4,116 211703 1,56b 4,271 ..1':1176 2311~65 23,686 • 2,765 1,66J ..,446 ..1'177 211109'i 21,100 • - 2,765 1,455 ,+,240 ..197~ Idll314 1611315 • 21799 1'249 ,+,046 
1979 15,515 15,516 • • 2,799 1,04'+ 3,ts42 .. .. ..1<}8u 1 V 71l 12,718 2,599 838 3'437-.. ..19B1 10,118 10,119 V259 660 V919-..19d2 7,859 7,860 • 2,120 502 2,623 .. ..H/j3 ,:>,738 5,739 • 21120 350 V470 ..1984 311616 3,619 - V 120 197 V317 .. ..l'i85 1114'id 111499 1,067 ~4 1,111.. ..19d6 431 ,+32 13 5 19-.. ..H87 417 41d 13 5 18 .. ..
1988 404 4uS 13 :s 18 .. .. ..1,)dy 3"11 392 1 3 5 18 ..llj)IJU 371:5 379 13 5 18 ..1'Jl91 364 365 13 5 16 
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Table 4.3: PERU - ESTll1ATED FUTURE SERVICE PAYMENTS ON EXI'ERNAL PUBLIC DEBT 
OUTSTANDING, INCLUDING UNDISBURSED" AS OF DECEMBER 31, 1972 

DEBT REPAYABLE IN FOREIGN CURREi.~CY 

(In millions of US dollars) 

LOANS rROM GOVERNMENTS 
CZECHOSLOVAKIA 

DEBT OUTSTANDING TRANSACTIONS DURING PERIOD 
BEGINNING OF PERIOD CANCEL

LATIONS, 
DISBURSED INCLUDING COMMIT- DISBURSE- SERVICE PAYMENTS .ADJUST

YEAR ONLY UNDISBURSED MENTS MENTS PRINCIPAL INTEREST TOTAL NENTS 
(1) (2) () (4) (5) (6) (7) (8) 

1 '17 1 • 6/0:,V • • • • • 

1"f·12 6"uSU 7,,195 ,., 972 • • • 
1973 ~,,972 13,,;l45 6/52' 356 353 709 • 
197q 111143 12/1:S69 - 11740 lJ0023 471 1'4~4 •
1975 11/867 11'067 • • 1,,607 61 .. 2'221 •1116 1U/259 10/259 •  1,,607 701 213u6 •1977 !j"~52 6,652 •  1,,514 564 2,1561'178 ,,,078 7,076 • 1,435 469 1,904 -•197'1 5,,643 5,643 • • 1,296 372 1,669 •1980 4,347 4,347 .. 1,,296 282 11576 •1'181 3/050 3/050 • • 1,296 1~1 1,467 •1Y8£1 1/754 •11754 • 585 113 697 •1-18) 1/169 1.1' 169 • 565 72 656 •19t14 565 51:;5 - 585 31 615 • 
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PERU - ESTIMATED FUTURE SERVICE PAYMENTS ON EXTERNAL PUBLIC DEBTTable 4.3: 

OUTSTANDING J INCLUDING UNI)ISBURSED, AS OF DECEMBER 31, 1972 


DEBT REPAYABLE IN FOREIGN CURREN CY 


(In millions of US dollars) 

LOANS fROM GOVERNMENTS 
DENMARK 

DEBT OUTSTANDING TRANSACTIONS bURING PERIOD 

BEGINNING or PERIOD CANCEL

LATIONS, 

DISBURSED INCLUDING COMMIT- DISBURSE- SERVICE PAYMENTS ADJUST

YEAR ONLY UNDISBURSED MENTS MENTS PRINCIPAL INTEREST TOTAL MENTS 

(1) (2) (3 ) (4) (5) (6) (1) (8) 

1-J67 31620 - .. -257 
1966 3,333 .. .. 
11,169 3,333 1,369 
1y7U 1,369 3,332 11660 .. .. .. 
1971 3,049 31332 .. .. .. 250 

1Yll 3,271j 3,562 .. 304 119 .. 119 .. 
l~lj j,463 3,463 .. .. 239 • 239 .. 
1;174 3,221+ 3,224 .. .. 23!i 239 .. .. .. ..1!il!> £,985 2,965 239 239 
1Y16 2,746 2,71+6 .. .. 23;; .. 239 .. 
1 '177 lI507 2,507 .. 239 239..1Y7b ~'269 2,269 - 23'1 239 • .. .. .. ..1-i7., V030 2,030 239 239.. ..1"~.J 11791 1,11il 239 239 -
19 til 1,552 1,552 .. 239 .. 239 .. 
19d~ 1,313 1,313 .. 239 .. 239 .. 
1983 1,075 h015 .. .. 239 239 .. 
191j4 636 d36 .. .. 239 .. 239 .. .. .. .. ..l~d!> 5'J7 597 239 239- .. .. ..1-J66 358 356 239 239 .. ..19tH 119 11<,1 119 119 



PERU - ESTlliA.TED FUTURE SERVICE PAYm.-:NTS ON EXTERNAL PUBLIC DEBTTable 4.3: 
OUTS'I'ANDn~G, INCLUDING UNDISBURSED, AS OF DECEMBER 31, 1972 

DEBT REPJtYABLE IN FOREIGN CUP..RENCY 

(In millions of US dollars) 

LOANS FROM GOVERN~[NTS 
f' UofLAND 

DEBT OUTSTANDING TRANSACTIONS DURING PERIOD 
BEGINNING Of PERIOD 

DISBURSED INCLUDING COMMU" DISBURSE- SERVICE PAYMENTS 
YEAR ONLY UNDISBURSEO MENTS MENTS PRINCIPAL INTEREST 

(1) (2) ( 3) (4) (5) (6) 

1'172 61098 '" '" ..1~73 61098 '" 61090 '"'" 
1'174 01098 6H)9b 122'" '" 
197, 6,tJ98 6#0\18 '" • 122 
1-)7 6 6,098 6#09b • • • 122..1'777 6/09t! 6,098 244 121 
1970 5,854 5,854 • .. 244 116 
1'17'1 ~)l610 5,610 '" • 244 111 
198u 5,366 5,366 - 244 106 
10,181 5'122 5,122 '" 244 101 
1962 4,878 4,878 • • 244 9b 
1 'H3:3 4,6H 4 .. 634 244 91'" 
1~tl4 41391 4,391 • • 244 87 
1",B5 41147 41147 • 244 tJ2'" 
1986 ,3,,903 3,903 .. .. 24t~ 77 ..19B7 3,659 3,659 ::'44 72 
li)l)tl 3,1l!5 3,IU 5 ... 2l}q 67'" .. ..l~tH 31' 1!l 3pl1'1 244 62 
19'fu 21' \127 2,927 ... 2~4 57 
lY~! 2,6(j3 216ti3 • 244 5:r! 

PROVISIONAL 
Page 1S of 29 

CANCEL
LATIONS, 
ADJUST'" 

TOrAL MENTS 
C7) C8) 

• '" 
• 

122 -
122 '" 
122 -
365 -
360 • 
355 
350 • 
345 • 
340 • 
335 • 
331 • 
326 '" 
321 • 
316 • 
311 
306 
301 '" 
296 • 



- -

Table 4<>.3: PERU - ESTIMATED FUTURE SERVICE PAYMENTS ON EXTERNAL PUBLIC DEBT 
OUTSTANDrnG, n~CLUDrnG UNDISBURSED, AS OF DECEMBER .31, 1972 

DEBT REPAYABLE rn FOREIGN CURRENCY 

(In millions of US dollars) 

LOANS fROM GOVERNMENTS 
FRANCE 

DEBT OUTSTANDING TRANSACTIONS DURING PERIOD 
BEGINNING or PERIOD 

DISBURSED INCLUDING COMMIT- DISBURSE- SERVICE PAYMENTS 
YEAR ONLY UNDISBURSED MENTs MENTS PRINCIPAL INTEREST 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

lY6t\ ~#701j 676 • 
1'i61; 6/6 4,709 - 3#583 - 76 
1.,7u 4#184 4,lt24 13#121 4#710 - 372 ...1"171 8,895 17,30c; 7,324 992 1#0(J7 

1'i7~ 16#452 17,735 • 1#283 2,086 1,351 
1'l173 15#649 15,649 • • 3#434 1,277.. ..1'i74 12#216 12#216 5#116 1,025 
1975 7#100 7,100 • • 4,719 639 
1.,76 :2, 3tH 2,381 • .. 2,3tH 214 

PROVISIONAL 
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CANCEL
LATIONS, 
ADJUST

TOTAL MENTS 
(7) ca> 

76 -525 
372 4 

1,999 1,416 

-3,436 4,711 • 
6,141 • 
5,358 • 
21'595 • 
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PERU - ESTD1A.TED FUTURE SERVICE PAYMENTS ON EXTERNAL PUBLIC DEBTTable 4.2: 
OUTSTANDING, INCLUDING UNDlISBURSED, AS OF DECEMBER 31, 1972 

DEBT REPAYABLE IN FOREIGN CURRENCY 

(In millions of US dollars; 

LOANS FROM GOVERNMENTS 
GERMANY (FED,REP.OF) 

DEeT OUTSTANDING TRANSACTIONS DURING PERIOD 
BEGINNING OF PERIOD 

DISBURSED INCLUDING COMMIT- DISBURSE- SERVICE PAYMENTS 
YEAR ONLY UNDISBURSED MENTS MENTS PRINCIPAL INTEREST 

,1> (2) ( 3) (4) (5) (6) 

h6~ • ~1.tOOu 4,323 • 267-
1~66 3,375 41,000 - 4,323 • 185 
li67 7,61/0 20,000 • 7,411 - 36) 
lQ6~ 15·1t>9 20,UOO J2,50U 16,561 • 697 
196~ .H, '50 52,5UO • 15,026 126 1,610 
1970 :'lJ01dO 56'044 £7,968 14,994 3,757 2,551)..1'1171 62,41t! ilO,d56 13,653 7,907 3'42~ 

1972 n,096 63,302 1,862 10,236 4,116 -
li7 J 6tl,722 73,066 • 1,862 15,067 4,051 
1974 :>5,517 51,999 • 1,862 14,629 3,067 
ly75 421550 43,170 • 620 12,772 21181 
1'J17e;, JlH 39/l 30,3ge • - 7,022 1,196 
1'177 23,376 23,376 - • 2,069 698 
1970 211307 21,307 • • 2,069 636 
1979 19,239 19,:c!39 • - 2,069 574 
19t1e 17,170 17,170 • • 21069 512 
1981 15,101 15,101 - • 2,069 450 ..1902 13,032 13,(132 • 2,069 300 
1Yt!3 1(1,964 10,Y64 .. 2,069 326 -
1964 tI,895 6,895 • - 2,069 264 
1985 6,826 6,826 - • 2,069 202 
1986 4,758 4,756 • - 2,069 140 
19tH 2,689 2,689 • • 1,241 65 
1986 1,448 1,448 414 40 
1989 1,034 1,034 • - 414 21:1 
199u 621 b21 • • 414 16 
19~1 2u7 207 • 207 J -
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CANCEL
LATIONS, 
ADJUST

TOTAL MENTS 
(7) (e) 

267 • 
185 -2" 000 
363 • 
697 • 

2,396 4,872 
6,315 1 

11'331 10,3~3 

14,952 • 
19'1 ttl -
17,895 • 
14,953 -
8'218 -
.21767 • 
2,705 -
2,643 
2,581 • 
21519 -
2'457 -
2,395 • 
21332 -
2,270 • 
2,208 • 
1,306 • 

454 • 
442 
429 -
210 • 

http:FED,REP.OF
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PERU _ ESTDlATED FTJrURE SERVICE PAYMENTS ON E:XTERNAL PUBLIC DEBTTable 403: 
OUTSTANDING, INCLUDING UNDISBURSED, AS OF DECEMBER 31, 1972 


DEBT REPAYABLE IN FOREIGN CURRENCY 


(In millions of US dollars) 

LOANS FROM GOVERNMENTS 
HUNGARY 

DEBT OUTSTANDING TRANSACTIONS DURING PERIOD 
BEGINNING or PERIOD CANCEL

LATIONS, 
DISBURSED INCLUDING COMMIT- DISBURSE- SERVICE PAYMENTS ADJUST

YEAR ONLY UNDISBURSED MENTS MENTS PRINCIPAL INTEREST TOTAL MENTS 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1~71 • • 10#400 • • - • • 

1'71" • 10,'HlO lO'~Yv 2#13,1' 1i2 32 124 • 
l',r ,; 2,045 27,2,>;d • 15,606 1,610 153 1,623 • 
1",74 16,1dl 25#628 • 9#441 3,070 925 3,995 • 
1915 2;l#556 22#558 • - 3,010 996 4#066 • 
1976 lY#4d9 19,48Y • • h070 832 J#90! • 
1917 16#419 16# .. 19 • • 3#070 667 3#736 • 
197t:\ 13,349 1.3#34." • • 3#070 502 j#572 • 
1919 10'279 10,279 • • 3#070 33' 3,407 l'Jdu 7,2;)9 1,209 • • 1,~92 172 1,,664 1981 5#717 5#117 • • 1" .. 00 134 1#5J4 • 
1'182 4#317 4,.31 7 • • 1#400 99 1#499 • 
1"'0'; 2,917 2,917 • • 1,,254 64 1,319 • 
1'1b .. 1,663 11063 • • 1#109 35 11143 • 
l"d~ 554 554 • • 554 7 561 • 



• • • • 

.' 
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Table 4.3: PERU .. ESTTI1.ATED FUTURE SERVICE PAYMENTS ON EXTERNAL PUBLIC DEBT 
OUTSTANDlNG, INCIlJDlNG UNDISBURSED, AS OF DECEMBER 31, 1972 

DEBT REPAYABLE IN FOREIGN CURRENCY 

(In millions of US dollars) 

LOANS fROM GOVERNMENTS 
ITALY 

DEBT OUTSTANDING TRANSACTIONS DURING PERIOD 
BEGINNING or PE~IOD CANCEL

LATIONS_
OISBURSED INCLUDING COMMIT- DISBURSE- SERVICE PAYMENTS ADJUSTYEAR ONLY UNDISBURSED MENTS MENTS PRINCIPAL INTEREST TOTAL MENTS

(1) (2) (3 ) (4) (5) (6) (7) (8) 

l'Wb'1 • - 51J2 592 • • •1<;7\.1 592 ~92 • - 
1<:;71 5v2 ~Y2 1,5"4 1,,544 • • 141 

1972 2, 't.71 2,27/ • .. a62 167 249lIJ73 2,215 2'215 • • ~b6 177 463 •IIJ74 1'~29 1,929 • - 544 14t! 692 •
1y7~ 1#3(j5 1I3d5 • • 796 96 U94 •
1976 5d9 ~Oy • • 5bIJ 36 625 • 



- - - -
- -
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PERIJ - ESTlMATED FUTURE SERVICE PAYMENTS ON EXTERNAL PUBLIC DEBTTable 403: 
OUTSTANDING, INCLUDDIG UNDISBURSED, AS OF DECEMBER 31, 1972 


DEBT REPAYABLE IN FOREIGN CURRENCY 


(In millions of US dollars) 

LOANS fROM GOVERNMENTS 
JAPAN 

DEBT OUTSTANDING TRANSACTIONS DURING PERIOD 
BEGINNING Of PERIOD CANCEL

L.ATIONS, 
DISBURSED INCLUDING COMMIT- DISBURSE- SERVICE PAYMENTS ADJUST

YEAR ONLY UNDISBURSED MENTS MENTS PRINCIPAL INTEREST TOTAL; MENTS 
(1) (2) Cl) (4) (5) (6) (7) (8) 

ly7l 57#143 9#414 .. .. 
1'173 '04(4 57,14j .. 2h617 .. 1#016 1'016 
IIJ74 Jj#uYI 57d43 .. 16#51 1') 2#~22 21222 


1'175 :;l#cJul 57,14J - 5,542 2,Y5iJ 2#'IISO ..-
1'176 57,143 57,143 - .. - 3,143 J#1~3 .. .. .. ..1977 :;7'143 57,143 3,377 3,10, tH41~ 
1-170 ,,,,#706 53,766 .. .. 3,&10 2,9u5 0,714 .. .. ..
1'17'1 4'09'.17 49,,,;51 3# tHO 2#695 (" 50S .. 
1980 46#147 46,147 .. 3,610 2,480 6,295 ..- ..1"~1 4l'33ti 42J3Jd h810 2,270 6#O~e> -
l~til jih 528 36,528 .. .. 3,610 2,O6l S,S7e> .. 
l;18j 3 1.,719 )4,719 .. .. 3,610 1I6Sl .,,667 .. 
19b4 3U,909 30,909 .. l,tHO 1,648 ~'457 .. 
1,705 27,100 27.1'100 - J,81U 1,4ld 5,2'+0 .. 
Ilf8b 23,290 23,29U ... J,810 1,22lf 5,031:1 ..-
lYCS( 11j#4l:H 19,481 .. .. 3,dl0 1,019 ~,829 .. 
19t)t1 15,671 15,671 .. .. 3#610 61u 4,619 .. 
1 ~ d '-; 11#1:i61 11,d61 .. 3#c:l10 600 4,410 ..-
II/Vi.) Ij,052 8,052 .. .. 3,tHO 39u .. ,200 .. 
li'il 4,242 4,242 .. .. ;;,610 1l;1 3,990 .. 

http:4'09'.17
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PERU - ESTIMATED FUTURE SERVICE PAYMENTS ON EXTERNAL PUBLIC DEBTTable 4.3: 
OUTSTANDlliG, INCLUDING UNDISBURSED, AS OF DECEMBER 31, 1972 

DEBT REPAYABLE IN FOREIGN CURRENCY 

(In millions of US dollars) 

LOANS 	 tROM GOVERNMENTS 
NETHERLANDS 

DEBT OUTSTANDING TRANSACTIONS DURING PERIOD 
BEGINNING Of PERIOD CANCEL

LATIONS,
DISBURSED INCLUDING COMMIT- DISBURSE- SERVICE PAYMENTS ADJUST

YEAR ONLY UNDISBURSED MENTS MENTS PRINCIPAL INTEREST TOTAL MENTS 

(1) (2) 	 (3) (4) (S) (6) (1) (8) 

...1971 	 1,030 .. • • 	 - 80 

..l-i72 	 11110 5,671 3,190 • .. .. .. 
197j 	 3,1':f0 6,7tH - 3,590 370 159 529 .. 
1'.174 6,410 6,411 .. - 370 369 739 .. 
197') 6,040 6,041 .. .. 537 369 906 .. 
1976 	 5,503 ~,504 .. .. 334 352 686 .. 
1"177 :"lb9 5,170 .. .. 	 ..334 331 664 
197n 4,IH5 4,~36 .. -	 334 309 643 
1979 4,501 4,502 .. - 3~O 267 667 1'f1v 	 4#121 4,122 	 - - 426 261 687 
1\1~1 3,695 3,696 .. .. 426 	


233 660 

1"102 3,268 3,269 .. .. 	 -..426 206 632
1vtl3 	 2,fi42 2,ti43 - .. 426 17d 604 -1934 	 2'416 2'417 .. .. 426 150 576 -1"10') 1'9~'1 1Jl9':10 .. 	 III426 122 549
1 ~tlt) 1,563 1,564 .. .. 	 426 95 521 
19117 1.d37 1,138 .. • 259 67 326 -lv(3b 876 ti78 	 ..'" 92 56 148
1'1:}'i 786 786 .. .. 	 ..92 50 142 
lY'JO 693 6~3 • .. 	 ..92 44 136 
1991 	 ..601 601 	 - 92 30 130 .. 
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Table 4.3: PERU - ESTIMATED FUTURE SERVICE PAYMENTS ON EXTERNAL PUBLIC DEBT 
OUTSTANDING, n~CLUDING UNDISBURSED, AS OF DECEMBER 31, 1972 

REPAYABLE IN FOREIGN CURRENCY 

(In millions of US dollars) 

LOANS 	 'ROM GOVERNMENTS 
NEW ZEALAND 

DEBT OUTSTANDING TRANSACTIONS DURING PERIOD 

BEGINNING 0' PERIOD 
 CANCEL

LATIONS,
OIStiURSED INCLUDING COMMIT- DISBURSE- SERVICE PAYMENTS ADJUSTYEAR ONLY UNDISBURSED NENTS NENTS PRINCIPAL INTEREST TOTAL MENTS

(1) (2) 	 (3) (4) (5) (6) (7 ) (8) 

1)10'1 	 - .. 1(.11000 .. • .. -	 •
1':17u 	 • 10,uoo .. 3'233 • .. .. •
1'l171 	 ",233 10luOO • 6,767 b07 335 942 • 

1972 ..,,393 9,393 .. .. S~6 556-1,,7j ""3~:; 9,393 .. 	 • 368 366 .. 
1~74 9,393 9,393 	 - ..- -	 486 466
1':1175 Y,31J3 9,393 -	 1,000 575 1,575 - -1976 tl,3Y3 e,3Ci3 -	 2,000 469 2,489 - -1)177 	 0,3)13 6,393 .. .. 2,000 374 2,374 	 •
197b 4,31Jl 4,393 • 	 2,OuO 250 2,258 •-1;/79 c,3~3 2, ..)93 	 • 2,000 144 2,144 •-1YHU 	 31J3 393 • • 393 29 422 • 
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Table 4.3: PERU - ESTJMATED FUTURE SERVICE PAYMENTS ON EJITERNAL PUBLIC DEBT 
OUTSTANDING" INCLUDING UNDISBURSED, AS OF DECEMBER 31, 1912 

DEBT REPAYABLE IN FOREIGN CURRENCY 

(In millions of US dollars) 

LOANS FROM GOVERNMENTS 
SPAIN 

YEAR 

DEBT OUTSTANDING 
BEGINNING Or PERIOD 

OISfiURSEO 
ONLY 

INCLUDING 
UNDISBURSED 

(2)( 1 ) 

TRANSACTIONS DURING PERIOD 

COMMIT
MENTS 
(3) 

DISBURSE
MENTS 

(4) 

SERVICE PAYMENTS 
PRINCIPAL INTEREST 

(5) (6) 
TOTAL 
(7) 

CANCEL
LATIONS, 
AOJUST

MENTS 
(8) 

lyl£ 
1~73 

l"r~ 
1'i7~ 

-
1,161+ 
1,679 

840 

-
1,679 
1,679 

640 

1.6710}.. 
• 
• 

1.104 
515 

• .. 
-.. 

ti40 
ts40 

41 
100 
103 

44 

41 
100 
942 
884 

• 
• 
• 
• 
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Table 4.3: PERU - ESTJJvlATED FUTURE SERVICE PAYMENTS ON EXTERNAL PUBLIC DEBT 
:rnCLUD:rnG UNDISBURSED, AS OF DECEMBER 31, 1972 

DEBT REPAYABLE IN FOREIGN CURRENCY 

(In millions of US dollars) 

LOANS FROM GOVERNMENTS 
UNITED KINGDOM 

TRANSACTIONS DURING PERIOD 

COMMIT DISBURSE SERVICE PAYMENTS 
MEHTS MENTS PRINCIPAL INTEREST TOTAL 

(3) (4) (5) (6) (7) 

2,,059-
2,,40u-

1,,200 
442 

29 
• 

-
• -
• 

-
94 

123 
llb 

• 
94 

123 
138 

• 
• 
• 

1,,464 
1,,303 

261 

157 
157 
157 

141 
162 
150 

299 
319 
307 

• • 157 137 294 
•-----
•--

•----• ---

157 
157 
157 
260 
260 
260 
260 
200 
260 

125 
112 
100 

tH 
74 
62 
49 
37 
24 

262 
269 
257 
347 
334 
322 
309 
297 
284 

•- • 260 12 272 

• -
a --

a -
•--
• 

lJ4 
102 
102 
102 
102 
102 

1 
•-
• 
•-

136 
102 
102 
102 
102 
102 

CANCEL
LATIONS, 
ADJUST

MENTS 
(8) 

• 
1 

383 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•--• 
• 
• 
• 
•-•-• 


YEAR 

1Y6b 
1969 
1970 
1'171 

1972 
197) 
1974 
11175 
1~76 
1977 
197b 
1979 
1980 
1961 
1'.1182 
1'J8) 
1984 
19H5 
19H6 
1<:;67 
1'J/8d 
1~d9 

1990 
1991 

OUTSTAND:rnG, 

DEBT OUTSTANDING 

BEGINNING 

DISBURSED 
ONLY 
(1) 

• 
1.1'200 
1"642 
1,,670 

1,,614 
3,,121 
4"266 
4.. 369 
4 .. 212 
4 .. 055 
3,,897 
3.. 740 
3,,480 
;h221 
2,,961 
2,,701 
~,,442 

2,,182 
1,,923 
1,,76H 
1,,686 
1I5H4 
1.. 482 
11'379 

or PERIOD 

INCLUDING 
UNDISBURSED 

(2) 

-
2"059 
2,,060 
4,,459 

4,,842 
4,,664 
1.,,527 
4,,369 
41212 
4,05; 
31697 
3.. 740 
3,,480 
31221 
2,,~61 
2,,701 
2,,442 
2,,182 
"'923 
1,,7H6 
1,666 
"'584 
1,,462 
1,,379 
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Table 4 • .2.: PERU - FBTTI1ATED FUl'lTRE SERVICE PAr11ENTS ON EXTERl'.JAL PUBLIC lJf!-:BT 

YEAR 

196:> 
196t> 
1967 
196ti 
1969 
1970 
1971 

1971. 
1973 
197'1: 
197:; 
1970 
1977 
1976 
197"J 
19dU 
1981 
1982 
19<33 
1984 
19ti:) 
1966 
19tH 
1986 
198') 
19':1 ,) 
1 -;; 91 

OUTSTANDJlIIG, 

DEBT OUTSTANDING 
aEGINNING or PERIOD 

DISBURSED INCLUDING 
ONLY UNDISBURSED 

CO (2) 

(1J~949 49 ... 559 
1 th 964 57,OOB 
J1,S98 67,769 
'Ju,S11 70'821 
ltt:S,79J 85'153 
':>2,685 83,103 
55 .. 240 61,326 

5'11,741 _ 87,425 
65'23" 114,878 
76"290 114,73U 
~9'50t 113,,,41 
.;7,240 111,540 

luV'I7d 108,67ti 
10:)# 860 105,860 
luj,Sl11 103,510 

'i1J,4'Y6 99,496 
"5,,009 95'009 
'10,'>14 90,514 
l:iS,619 8SJHH9 
01,0964 61 .. 964 
7d,806 7th8U6 
(S,6'!'5 75'045 
72-41:\0 72,480 
6'1.1'313 69,313 
66,,142 66,142 
02,967 62J1~67 
':)'1P7'09 5'h·787 

INCI,lJDll-IG UNDISUBRSED" AS OF DECEt'1BER 31, 1972 
DEBT REPAYABLE IN FOREIGN CURRENCY 

(In millions of US dollars) 

LOANS FROM GOVERNMENTS 
U.S.A. -	 A.I.D. 

TRANSACTIONS DURING PERIOD 

CQHNlT- DISBURSE- SERVICE PAYf<4ENTS 
MENTS MENTS PRINCIPAL. INTEREST 

(3) (4) (5) (6) 

8,000 12,676 550 266 
1.1I1UO 121953 319 244 
3,400 9,341 368 234 

14,400 6,643 422 340 
• 	 4,236 346 422 
• 21911 355 401 

7,31U 5,712 148 405 

27,60U 5,644 147 613.. 11,200 146 666 
• 14,10J !i89 640 
• 	 10,040 2,lU2 1,161 

6,400 21662 1,409-
5,900 3,01t1 1,646- • 2,349 1,826 

• • Ih01!~ 21176 
2,070 -	 4 ''''~ 68-• ... 4,495 1,944

• • 4,895 1,819 
• • 3#655 1 ... 952.. ... 30156 1"H4.. • 	 3,161 1,805 

:;,164 1,736 -• 	 3,166 1,666.. .. 3,171 1,597.. .. 3,d74 11527 
3.11178 1,457 

'Ie 3,181 1,360 

TOTAL 
(7) 

816 
563 
652 
766 
76b 
756 
553 

760 
814 

1,734 
3,462 
4,071 
4,666 
4,176 
6,190 
6,557 
6,439 
6,7h 
5,601 
5,032 
4,,966 
4,900 
4,834 
4J1768 
4,701 
4#635 
4,569 

CANCEL
LATIONS, 
ADJUST" 

MENTS 
ee> 

-• 
354 

-1,704 
-1,422 
-1,063 

• 
• 
•--•--
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Table 4.1: PERU - ESTIMATED FUTURE SERVICE PAYMENTS ON EXTERNAL PUBLIC DEBT 
OUTSTANDING, INCLUDING UNDISBURSED, AS OF DECEMBER 31, 1972 

DEBT REPAYABLE IN FOREIGN CURRENCY 

(In millions of US dollars) 

LOANS FROM GOVERNMENTS 

U.S.A. - EXIMBANK 

DEBT OUTSTANDING TMANSACTIONS DURING PERIOD 
BEGINNING or PERIOD CANCEL

DISBURSED INCLUDING COMMIT DISBURSE SERVICE PAYMENTS 
LATIONS, 
ADJUST

YEAR ONLY UNO lSaURSED "'ENTS MENTS PRINCIPAL INTEREST TOTAL NENTS 
cn (2) () (4) (5) (6) (7) (8) 

1965 12,705 54,221 1,000 9,7bb 1,596 1,054 2,652 -1,479 
1~66 I1h765 52,144 7,700- 16,905 1,943 1,347 3'290 -d6 
1967 33,673 5711:U5 5,796 21902 1,965 4,Sb7 -116 
lY66 
I-J69 
lY70 
1 'i 71 

3~)# 56b 
4.3'412 
'f0,670 
35'316 

54,797 
'!"H439 
50,142 
44,226 

S .. 20U 
•--

11,138 
2,555 

562-
4,293 
5,2'17 
5,914 
6,302 

21340 
2,666 
2,224 
1,66~ 

6,641 
7,963 
6,136 
0,17u 

-265 
• 

-2-
1Y72 
1973 
197" 
1975 
lY76 
1y77 
197b 
1'i71i 
198v 
1\,181 
1982 
Ht.i3 
1";04 
1Yd') 

2'1,014 
23,194 
lin 1v4 
17,064 
14,627 
13,Slli 
11,400 

'o8dO 
8,3t10 
0,84v 
~, 320 
3,800 
21280 

760 

37,924 
31,794 
26,104 
21,u64 
16'627 
13,~)19 

11,400 
9,d60 
a,36U 
6,640 
5,320 
3,60U 
21260 

760 

-.. .. 
• 
• .. .. .. .. .. 
-.. 
-.. 

9111 
2,000 
2,000 
2,000 
21 ouo .. .. .. 

-.. .. .. 
• 

t.<,130 
5,6139 
5,021 
Ih457 
j,O'itS 
2,179 
1,520 
11520 
1,520 
1,520 
1,520 
1,520 
1,520 

760 

11563 
1,271 
1,06c 

C)9~ 

7b6 
709 
606 
52j 
439 
355 
272 
ltHI 
10, 

21 

1,693 
6,961 
6,069 
5,352 
;',814 
2,866 
;21126 
2,043 
1,959 
1,675 
1,792 
b706 
1,625 

7U 

--• 
• 
• 
• 
•.. .. .. -.. -.. 
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Table 403: PERU - ESTIMATED FUTURE SERVICE PAYMENTS ON EXTERNAL PUBLIC DEBT 
OursrANDING, INCLUDING TJNDISBURSED, AS OF DECEMBER 31, 1972 

DEBT REPAYABLE IN FOREIGN CURRENCY 
.. , ... 

(In millions of US dollars) 
~ _____ ., ~._o 

LOANS FROM GOVERNMENTS 
USA 

DEBT OUTSTANDING TRANSACTIONS DURING PERIOD 
8EGINNING DF PERIOD 

DISBURSED INCLUDING CDMMIT- DISBURSE- SERVICE PAYMENTS 
YEAR ONLY UNDISBURSED MENTS NENTS PRINCIPAL INTEREST 

(1) (2) (3) (.) (5) (6) 

196~ 1~,654 103,760 9,000 221' 466 2,148 1,320 
1'160 H,729 109,152 ltL.. 800 29,858 21' 262 1,591 
11167 ()~'271 125,604 3,400 15,139 3,270 2,269 
196t) 71'1311 125'616 19,600 1-9,781 4., 715 2,694 
1961; ~2120~ 140,592 - 6,793 5,643 3,068 
1971) .,3'355 133,245 - 3,473 6,269 2,625 
1971 )lv,5~6 125,552 7,31v 5,712 6,450 21273 

11.,172 (HI, 755 12S,34Y 27,600 6,554 6,278 2,176 
1973 01;,1)3 1 146,671 - 13,200 5,637 1,937 
1971+ "16'394 11+0,634 - 16,100 ~,9U9 1,914 
197~ 1uo'5t)~ 134,925 12'0"0 6,156 2,056-
197() 111,167 128,167 • lU,400 5,110 2,175 
ly77 116,557 12214~7 - 5,900 5,197 2,357 
1970 117,260 117,260 - 3,d69 2'433 
ly79 113,390 113,390 - - 5,534 2,698 
1':iit:lO 107,856 107,856 t.,006 2,SOU 
lye1 1~1,849 101,849 6,015 21' 301.1 
1962 ",:),634 95,834 6,415 21'091 
1<J td t)\,o 419 89,1+19 - 5,175 2,140 
1984 04,244 64'244 4,678 1,979 
19b:, 7Y ... S66 79,566 • 3,9~1 l,ts26 
lY8b 1~,645 75,645 ),164 1,736 
hlti , 7V480 72'1+1:10 • 3,166 1,666 
1Y8t) (,",313 69,313 - • 3,171 1,597 
190'1 bo,142 66,142 - - 3,,174 1,527 
1'19u 62,967 621961 • • 3,176 1,457 
1991 5Y,,789 59,7I'J9 • 3,181 1,381:1-
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TOTAL 
(1) 

3,468 
3,853 
5,539 
7,409 
15,731 
8,894 
th123 

8,453 
7,174 
7,823 
th614 
7,885 
7,554 
6,302 
8,232 
thS16 
8,314 
,,, 505 
7,315 
6,657 
5,747 
4,900 
4,834 
4,766 

CANCEL
LATIONS, 
ADJUST

NENTS 
(0) 

-1,480 
-06 

-116 
89 

-b704 
-1,424 
-1,063 

---------• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
1.,701 • 
4,635 -
4,569 • 
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Table 4.,,1: PERU - ESTIMATED FUTURE SERVICE PAYMENTS ON EXTERNAL PUBLIC DEBT 
OUTSTANDING, INCLUDING UNDISBURSED, AS OF DECEMBER 31, 1972 

DEBT REPAYABLE IN FOREIGN CURRENCY 
., -. -. -- ... .. ~ 

(In millions of US dollars) 

LOANS FROM GOVERNMENTS 

DEBT OUTSTANOING TRANSACTIONS OURING PERIOO 
BEGINNING or PERIOD 

DISBURSED INCL.UDING COMM IT- DISBURSE- SERVICE PAYMENTS 
YEAR ONLY UNDISBURSED MENTS MENTS PRINCIPAL INTEREST 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1965 25,695 162,126 9,00U 31,u94 2,146 1,5ts7 
1~60 5b,450 167'496 lS,60u 34,181 2,262 2'420 
196f .pO.d15 162,950 9,u6~ 22,610 3,270 3,276 
1966 11.19,435 168,121 b6,087 42,281 111715 'ulu3 
1969 141,007 229'5ts8 16,366 34,561 6,371 6,368 
1:;10 11o"2~4 242 .. 226 ~5'()67 41 .. 723 12 .. 013 7,561 
1.p71 21.16;614- 28,. .. 659 26,334 36,254 24,466 9,,391 

1'.i1~ 230 .. 163 298'80" 1.. 3,447 35'262 26,,274 10,c;I~1j 

1913 2),.,765 410 .. 1111 - 76,601 35,772 11,207 
191,. 271 .. 594 375,199 58,,963 39 .. 490 12,26U-1915 2y1,Ob6 335,,708 • 22,320 36,444 12,461 
1916 26~,962 299,264 - 10,400 25,894 11,045 
1977 207 .. 466 213,310 - 5,900 21,045 'H801 
1976 2~2132 3 252,325 • - 20,025 8,910 
1919 232,291 232,2911 • - 21,699 8,35U 
1980 210 .. 598 210,600 • • 16,835 7,268 
1961 1';1,763 191,165 • • 18,017 6,401 
1962 17l .. 746 173,748 • • 17,561 5,611 
198) 156,119 156,181 • • 16,181 5,115 
1~ti4 1.39,998 140,000 • 15,539 4,413-
196~ 124 .. 459 124,461 • • 12,589 3,132 
1~86 111,810 111,812 - • 10,099 3,282 
1961 1ullll0 1011172 • 8,956 2,895-198tJ 9V815 92,616 • • 1,846 2,514 
1989 04 .. 969 64 .. 910 • • 7,650 2,272 
1990 77 .. 119 71 .. 120 • • 1,653 1,96c,1 
1991 69,266 69,267 • • 7.. 650 1,666 

TOTAL 
(7) 

3,7J5 
,.,6ti2 
6,546 
9,418 

12,759 
Uh560 
.s3,857 

37,233 
40,979 
~1,771 
48,905 
J6,939 
30,846 
29,001 
30,049 
26,103 
2'''' 424 
23,171 
21 .. 296 
19,952 
16,322 
13,361 
11,851 
10,420 
10,121 
9,822 
9,316 

CANCEL
L.ATIONS, 
ADJUST

MENTS 
(8) 

-1,4UO 
-ll,066 

-622 
89 

2,643 
-621 

12,277 

-5,Ou6 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•-•----• 
• 
•-
-




-
-

-
-
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Table 4.3: PERU ... ESTIMATED FUTURE SERVICE PAYME:NTS ON EXTERNAL PUBLIC DEBT 
011rSTANDlNG, mCLUDING UNDISBURSED, AS OF DECEMBER 31, 1972 

. DEBT REPAYABLE m FOREIGN CURF..ENCY 

(In millions of US dollars) 

UNCLASSIfIED 

DEBT OUTSTANDING TRANSAtTIONS DURING PERIOD 
8EGINNING Of PERIOD CANCEL

LATIONS, 

DlS~URSED INCLUDING COMMIT- DISBURSE- SERVICE PAYMENTS ADJUST

YEAR ONLY UNDISBURSED MENTS MENTS PRINCIPAL INTEREST TOTAL MENTS 

( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

..1965 1,211 7,:H5 5,509 5,11'4 2,438 "1~ 2,650 ..1966 9,947 10,1.,.6 4,326 4,827 4~276 032 4,90tl ..1~61 10,496 10,496 6,51~ 4,705 3,116 !))6 4.. 254 . ..196b 11'461 1~H291 54,776 36,955 7,313 11175 8,48t1 ..
1~6Y 43,129 62,762 70,971 30,364 15,659 2,732 Uh 391 
197u 51,834 110'014 72,704 20,830 22,941 3,052 25,993 3 
11J11 61,726 167,840 15,308 65,671 43,(6) 7,323 !)O,986 • 

.. ..1912 tl3,734 139,465 39,040 39,11J6 lth 106 -.. ..1973 63,614 100,319 • 16,331 311 169 31,169..IIJ14 68,836 69,210 374 25,214 25,214.. • ..1915 43,990 43,996 • 1v,190 19,190..1976 24,806 24,606 • 11,808 - 11,668 .. ..
1977 12,938 12,938 8,555 8,555.. .. .. ..1978 4,163 4,3ts3 4,38l 4,383 

ECONOMIC AND SOCIAL DATA DIVISION 
ECONOMIC ANALYSIS & PROO'ECTIONS DEPARTMENT 

FEBRUARY 8, 1973 





Table 4.4 PERU - AVERAGE TERMS OF EXTERNAL DEBT OOl'S'rANDING, 1968 - 1971, END OF YEAR 1.1 

(Repayable in foreign currency) 

Type ()f 

debt 
(years) 

Grace 
(years) 

196 9 
Maturity Grace 
(years) (years) 

1 970 
Maturity Grace 

(years) (years) 

! . .!l Z 1 
Maturity Grace 

(years) (years) 

Interest Grant E1em. Interest Grant Slem. Interest Grant Elem. Interest Grant B1em. 
(percent) (percent) (percent) (percent) (percent) (percent) (percent) (percent) 

Supplier's 12.5 3.1 12.6 3.2 12.2 2.7 12.4 3.1 
Credits 6.9 16 6.8 17 6.8 16 6.5 18 

Private 4.1 1.7 3.8 1.7 6.8 0.6 6.8 0.7 
Banks 7.4 6 7.3 6 8.2 5 8.2 5 

Publicly 48.9 4.0 49.3 4.3 50 4.8 50.5 5.1 
Issued Bonds 3.0 60 3.0 60 3.0 61 3.0 61 

Privately 5.0 1.5 5.0 1.5 5.0 1.5 
Placed Bonds 7.8 6 7.8 6 7.8 6 

Other Private 14.1 2.6 15.3 2.8 12.2 2.4 13.1 2.5 
Financial Inst'. 6.8 17 6.5 20 5.5 22 5.6 23 

International 21.2 4.5 21.4 4.5 22.6 5.3 22.8 5.3 
Organiza.tions 5.7 30 5.7 30 6.0 29 6.0 29 

Govermnents 23.2 7.3 22.2 7.1 19.8 6.3 19.7 6.2 
4.1 44 4.3 43 4.9 36 5.0 35 

Total 16.1 4.0 16.0 4.2 16.4 3.9 16.6 4.3 
6.0 24 6.0 24 6,3 24 6.1 24 

----~.-.-, 

1/ E"«:ludes ~bt Lor which tet"ll'.!I are not k.nown. the proportion of Which varies from a.bout 15 percent to 6 percent of the tota.1in individual years. 

SOORCE: IrlRD D~btcr l{<:porting System 
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PERIT - CE1!TRAL GOVERN1-fENT CASH OPERATIONS, 1968-12 

(In millions of soles at current prices) 

Page 1 of 2 

[}. Estimate 
Calenda..!. lear& 1968 1970 19?1 1972 

J... 	 Cllrrent reven'2E;;;C; 28,2·12 32,140 38,529
1. Tax;;; on incor;,e, 

- ,/"Iand e:xpo:..~"Gs / :. 	 3,557 10,241- 14,378 12,676 15,462 
2. 	 Taxes on imports 1,149 7,845 8,095 8,898 7,96~~ 
3. 	 Taxes onc::roductioli and 

confnunption /3 9,350 10,299 11,883 14,228 16,082 
4. 	 Collections for pension fund 825 958 1,072 1,120 1,276 , 
5. Non-tax revenues 	 2,354 2,797 3,101 3,948 4,00(/" 

II. Direct current e~'C.eel!d;Ltur-:;,s 23,653 24,635 29,316 33,182 37,493 
1. Wages and salar-les 	 11,591 12,514 1:),819 1;;-B31r M,071 
2. Goods ar..d services 	 969 1,35'2 2,35.5 2,194 .3 J 459 
3. Interest a:nd commi ssions 1,463 1,802 1,962 3,031 2,"5n 

f a. 	 On domestic debt \ 662) ( 747) ( 570) ( 1,116) ( 1,137) 
b. 	 On external debt ( 801) ( 1,055) ( 1,392) ( 1,915) ( 1,374~J

4. CUrrerlt transfers 	 2,437 2,256 3,642 3,550 4,ooQ2. 
a. 	 '!") domest.ic private sector ( 2,399) ( '2,199) ( 3,551) ( 3,502) ( n.a.) 
b. 	 To abrO;i.d ( 38) ( 57) ( 91) ( 48) ( n.s.)

5. Outlays for national defense 7,193 6,651 1,538 8,569 9, 

III. 	 Sav-'J.Il& b~£o:.re ,Eubl:i.c sector 
transfers 4,582 7,505 9,213 7,688 

IV. 
3 41:" is2,746 , ./.u-:-. ----E,ub1ic sector 	 4,194 3,608 

V. 	 CUrrent SU£Ehd)/deficit 388 

VI. other revenues: 	 168 193 378 
1. State enterpnse prol':J.:'s l!::. 139 16b 09 -'1ff 
2.. Grants 331 
3. 	 other capital Teve~~3S 29 27 121 291 

VII. 	 t'c"oita-' ""Xrr.:.r."H "':···...."'5 6.197 ,.,900 9.$511 12.,51 13,9;29~~~:"'~~~'~:.::!::::~.::.::..:::-
1. 	 Gross n ..xed capit.a:L '::c:::matior. 2:b80 2~991 5,T22 ""b7B71 9,O?t" 

a G From (>l~clir).ar-J ~~U!'j,ds " 2,680) ( 2,997) ( 3,860) ( 5,564) ( 8,931) 
b. From .;i,')}i'ense i'u.. 	 - -) ( 1,307) 93)"1.as L 	 ) ( ( 1,262) (

2. 	 ]i'inartcial inv6stme;.;.t 16 189 132 350 l,058
3. 	 Cap:J..'(;,al ti"'li.IlSfers 3,501 2,794 3,657 5,330 3,8h7

aD To private sac~r ( 5) ( 1) ( -) ( -) ( -) 
b. To public sector ( 3,496) ( 2,793) ( 3,651) ( 5,330) ( 3,847) 

2.32 

http:b~�o:.re
http:Sav-'J.Il
http:domest.ic


Page 2 of 2 
EStimate 

CalendE.r years~ 1966 1969 1970 1971 1972 

VIII. Overall surplus/deficit -5.641 -1,890 -3,146 -1,231 -9,381--"-6_ 

IX. Financing 	 5,641- 1 z890 32146 7,!231 9,)81
--'-gt:E":-:--S~:··,L,al (net) 	 ..L:; _) 1,25S' ::..,32h 162" 3,680 

b. 
advance 
system (:''let) 

fS· ~\ ~:,: ~5 ~ ., / • ,;-I<i} 5,36G) \~., .-'-". l, 8,357) 
- r ~'. \ 

\-;,)~ "'I' ~ -2, :.,~b:.~) \-~+~(36) (-~,6n) 
.J; '/'.,3 52-;; 1,82? 	 5,101, , 	 ,

( !~"' 2(,::; 1,.-	 t , 97) \.- 135) , 135) 
\ ~,526) ( 1,.372) ,r 456) ( 4,OOO) 

c. 	 O~her, inC1U~lg 
I 	 I 1 '8"'\discrepancies l2.. \ 9'/6) (- 650) ( 1,501) (- 372) \; -, jO, 

T~1e figures are reported on a .:!c:.sh ac;::ou.n:.lng basis to "he eXi;,ent po:.:..sible. 
Peruvian fiscliil years have ci",c.:l1ged, <>.no have been cor:vert.ed to ca:enaar years 
as fo~lows= 
CY 1968 ,Ja.:.'lua:::-.r-March 1968 o:,J<"!:""a:'ic'.1s of ~..'7 1967, E..~~ li1uidation per:iod of 

~-ry 1967, nIns Apri:-:Jece;-,1he:t ()Deration::; of F"f 1$/6.3 .. 
CY 1969 •j,mu~:,"'.r-M~ 1969 cpara:c:"c:,S ~:t IT 1968, :elu!3 liquidation period of:: 

?! 1968, Apri::'-Decembe~ op\:;r,~td.ons c: FY 1969. 

CY 1970 :: Liquidation period of Tf 1969, ~ January-December opera'dons of 


IT 1970. 

CY 1971 = Liqui-iation period of IT 1'170, ~ J'anuary-De~ember :971 


IT 1971-72. 

CY 1972 := January-December 1972 oper~tions of FY 1971-72. 


I:!:.. 	 Among th~~ stabLizaticm 1egislat..::,ol1 0: 19.:':7-6& '\IISS a comfu=-sory tax prepc.yment by 

exporter~ (except e:xporterl'l of fishme:q:l.) of 10% of their F03 8}::POrt value, to be 

repayedny deductions from tne nann.s} inC0:ne tax cru.!"ing eight years, 

1969. ~[ne rep,!'!:rment is shown J.l'i t~e tt..ole on a gross basis, i.e. as 

income t,ax recei"Ot and as a nayrr,6n":' :.:'or ~.t~ financil'i.g item iltax advance" j the 

sums l')eing 11.;.0 r,li11ion 501es- in 1969 1 ~nd 135 millio~ for each fo11mling ~lear.


11 	Exclua.es paymen:.s for IlSignos .:ie Avia,::ior, lf , which are counted as proper reV~fi1:,,::: 
of o)RPAC insteaci of as govern.m,";nt transfer~; 75 mi~lio:J in 1968, 86 in 
;L969 , llO million in 1970, 148 ;:£.il:"iC:l H. 197::", and l50 mil1LclU in 1;'72.

i1:.,Li The spJ..it between it,,::m:s :'::-. tnt~;3e -,,';fO ,~aSI:lS is a. miss::l.On estiJrtat,e. CentraJ.. 
Reserve Ba..'1.k only g:J.ves tOT.a1" 0: ~;, 7-:"G anj 7, 45~ respectively.

/6 Non-f:..r.anci.;;..L· or._y, ;;;e", :ao> :>.d
li. 	Helicopters and a.:..:::cr::::t L03G i3ssem:.ially for c:::.\ri1ia.'1 purlJoses (e.g. in 

"ju~....po!'t. of' oil _ 1.''1 t:~,,,, Ye~_V'1 ""r~ ~) J but :':\;-;'Hr',ced fraT:', defense funds. 
II 	:::::::1ch:des net acements 0f t:re9.~urJ '-J():-"~S oJtside t:-u:; hanki:lg system, which cannot 

be separated as fc'i.~ ':)0ac. r,;3Cl::;;r.<:,titln3 are nc.e, available with sufficient detail. 

SCHlrce: a) Banco Ger"tral de F:eSe:'''V~ ~'cr s~.r,e :,::,:,'::"e:.; i.-V:11, with some mission 

:\:. :~~ .: ~<e:;~::, .-TI 1972. 

pe:'::..oj, l,153-71, and mission estimates for 1972 • 
.,

'0) 

e3tirr.a:~es of 
11l.F 

http:miss::l.On
http:Exclua.es
http:o:,J<"!:""a:'ic'.1s
http:cor:vert.ed


Table 5.2: PERU - ANALYSIS OF CENTRAL GOVERNMENT SUMMARY OPERATIONS, 1968-72 

--"--"~"'~-~~-~''"-' 

:968 1969 1.970 971 1972 1968 1969 1970 1971 1972 
.-------- ---..--.. 

A. Millions of soles a const~\t 1970 prices 	 ;. pprc;ntese share nr GD¥ 

CurrenL r.venU~d 31, b 89 34,301 38,529 38,520 39,077 14.8 15.6 16.3 15.4 14.tI 
Direct current expenditures 26,547 26,291 29,316 31,274 32,716 12.4 12.0 12.4 12.5 12.4 
Savh'gs, before public sector 

transfers 	 5,142 8,010 7,246~ 	 ~ ~ ~ 

Current public sector transfers 4,707 3,351 3,369 2,588 3,OE 2.2 1.7 ' .[, 1 • (\ 1.1 
Current surplus/deficit 5,844 4,658 3,350 1.9~ 	 -..h.~ 

Other revenuSb 189 206 521 356 620 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 
Capital expenditures 6,663 6,083 9,511 12,221 12,617 3.1 2.8 4.0 4.9 4.8 
Overall surplus/deficit -6 l 039 .::..L1..!§. -3,146 -7.207 -8,647 -2.8 -1.3 -3.3 

Source: A: 	 Tables 5.1 and 2.5. All revenue and C1lrrent expenditure items have been deflated using the national accounts deflator for public 
consumption, capita:. exp-eCldi tures by the de flator for pub lie fixed 1nves tment. 

B: Part A and GDP at constant prices from Table 2.1. 





Table 	5.3: PERU - CENTRAL GOVERNMENT REVENUE, 1968-74 

(In millions of soles at current prices11 ) 

-,,-,.,.~ ...,.---,",-<- •• _. ,,~-. -. --" - -- -----.-,...---,---~,..---- ""--"----'----"".----'-'-------J ,
. Budge 2 

Es t 11!L41~_ ' - 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

---"~-'-- --,----"....-,,--_.,.-._,.._----,---- -_..- .. , " .._---_..._.. "-"-"'''-'-'---'-'--~-'-'-~-,---------,----........_""'.,_ .....-'. 


~7 19.2241 14,378 12 I 67.§. 15 ~~§} }l12468 ~~ 
TfI,Kf'c. on :1 n(,{,jH(' 	 5,341 6,699 10,970 8,058 8,696 10,080 10,795 

2. Ta,>((<; 	 on P!'<>l'Cl'l'y 687 1,170 835 826 1;012 1,398 1,659 
3. Tfl')i,ef: 	 on lldll>:.lpr (If prope,: 809 602 659 697 693 696 709 
fL , T~D"·J' H Of),. P' ;,Y'1',11 i H 826 951 1,108 1,244 1,416 1,745 2 s005 

5 ~ GLf.H:~l ..:L.il.\,";- ~ d."~:;,, 891, 819 806 798 811 549 616 

(•. 'l:~x fl':iOe"l'Y (II.T" lHin')) 1,053 2) 8J!,· 


TfiX0f, 	 on ):tfi 149 .L.845 _~_IQ,2-~ ...§..z.89~ .L_2E2, 8,966 9,821 

O!l._E..r_c~dLl.£lJ.,()~ .~,~ rl 9,3.'iC! ~?,22. ll,883 14,228 16 108? 23 2386 26 1 925 
Stamp and sal es taxcs 6,167 6,300 7,459 8,881 10,089 17,188 18,617 

) )2. Excise taxes 	 2,187 2,971 3,034 3,697 4,050 
a. Tobacco 	 (456) (832) (932) (l,253) (1,457) ) ) 
b. Alcoho1jc bev~rag8s 	 (806) (943) (1,001) (1,257) (1,295) ) 6,198 ) 8,308 
c. Gasoline 	 (925) (1,196) (l,1 (1,187) (1,298) ) ) 

3. Other 	 996 1,028 1,390 1,650 1,943 ) ) 

Collections for £Clwion fund _~~2. 958 -L..9..7.~ 	 _11.17.2. --1~96 -1..2Z.Q 

Other 	revenue-i3 ..12 5.?_? -,?_,990 3,~2.? ..l!:,32~ ~Q _4~972 5,636 

Total 	 MlJ~.ol 32.333 39 ,O~~ ~~_2.~8 45 492 53 2198 59,5~..:.=.1...:..-=-= 

-,~-.. - ......-,--.-,--.-~-~-----~~'--,-~-,------ ._----,-..-"'....,-,._.._,,,----- -. 
/1 An inflation rate of 8,5% annually is anticipated during the budget period.
Z2 Budget figllees for calendar year 1973 corrected by adding a liquidation peri,od of FY 1971-72 to FY 1973 data. 

For ] 974· no 1 ticm pE'.dcd is anticipated.
i3 COlnprises Non-tax (current) !'FIlI2:nUe and Other revenue from table 5,1. 

SO'.J.!ce: 	 a) For 1968-72, Banco Central de Reserva. See notes to table 5.1. for derivat:!cL of calendar year figures. 
b) Fo~ 1973- . ~ini~ter~c de Econornia y Fin8nz~s. 



Tab Ie 5.4: PERU - CENTRAL GOVERNHENT REVENUE STRUCTUH};, 196~, >; 

(Percentages of annual totals) 

'-.___ ........~,._..~__ ~.. ........__.~ . ____ _______,.__•____....___
~ ~ ____._~r~___~ ~ ------_.- -------

~tti.J1l3,t" (~,_
1968 1969 1970 1971 1972 

----,-, ,------,-------, 

Direcl taxes 
1. Taxe;' on income 

2. Taxes on property 
3. Taxes on transfer of property 
4. TaxP8 on payrolls 
5. Other dirl~ct ta1o..HS 
6. Tax amnesty (D.L.1881~) 

~ 
18.8 
2.4 
2.9 
2.9 
3.1 

31.7 
20.7 
3.6 
1.9 
3.0 
2.5 

36.8 
28.1 
2.1 
1.7 
2.8 
2.1 

30.7 
19.5 
2.0 
1.7 
3.0 
1.9 
2.6 

34.0 
19.1 
2.2 
1.6 
3. 1 
1.8 
6.2 

27.2 
19.0 

2.6 
1.3 
3.3 
1.0 

26.5 
18.l 

2.8 
1.2 
3.4 
1.0 

!.~_~~_~.l.I_, !l~ll.'':'t:~S, 2~.2-- 24.3 20. -I--,.  21.6-- 17.5 
-~.. ---. 16.9 16.5-

I axc,;,s,(J, l .p~"t,_Jj}C:L J..('Jl_ .?!!~Lc:?~~~u~Q,~!<.}~ 
1. Stan~) and ['91('5 tnx('s 
2. Excise taxes 

a. Tobacco 
b. Alcoholic beverages 
c. Gasolin" 

3. Other 

32.9 
---.--~

21.7 
7.7 

(1. 6) 
(2.8) 
(3.3) 
3.5 

31. 9 
19.5 
9.2 

(2.6) 
(2.9) 
(3. 7) 
3.2 

30.4 
19.1 
7.8 

(2.4) 
(2.6) 
(2.8) 
3.5 

34,.5-21. 5 
9.0 

(3.0) 
(3. 1) 
(2.9) 
4.0 

35,1+--
22.2 
8.9 

(3.2) 
(2.8) 
(2.9) 
If.3 

44.0 
32.3 

) 
) 
) 11. 7 
) 
) 

45.2 
3I~ 
) 

) 
) 13.9 
) 
) 

Co 1,!~£Lo.E.£_JoE_.P,~nsJ2_I!... !~_l!5i, ~J.. ___ h.~ ---~.{! 2.7 2.8 
-~... 2.6 2.3 

Other revenue 8.9 9.2 9.3 10.5- 10.3 9.3 9.5 

Total 1illLJl 100.0 100.0 lQhQ. 100.0 
==..-=:.:::.!: 

100.0 100.0 

Source: Table 5.3. 



PERU - fUNCTIONALD CLASSIFICATION OF CENTRAL GOVERNMENT EXPENDITURE, 1968-74 

(In millions of soles at current prices) 

-----.--.. ------.------~--.-------	 ---~------...-.--.,. 	 rr-
ESjJmate Budg~t-

1968 1969 1970 1971 1972 1973.-74 Average 

--------- ..---- •.. _.._--_._._._-
Current Capital Current Capital Current Capital Current Capital Current Capital Current Capital 

Econotllic s'ervices 
Agricul ture ._

~ 
1,025 

3,908 
1,259 

....b.Q?1 
1,022 

h142 
1,033 

2,597 
1,323 

6,350 
1,925 
~ 

1,369 
7.847 
1,471 

.2..a..Q90
1,382 

5,678 
2,082 

4,105 
1,973 

.JL642 
3,437 

Fishing 152 215 145 520 291 456 
Energy and mines /3 l35 915 126 1,016 190 1,050 205 1,422 230 766 362 2,380 
Transportation an d co=n.ic!ltio~ 728 1,532 843 1,971 971 3,154 964 3,796 1,012 2,131 1,105 1,956 
Industry and commerce 52 202 72 122 113 221 183 943 231 377 374 413 

Social services 
Educstion 

11.658 
8,528 

489 
---n 

11 ,558 
8,472 

470 
--rrr 12,5'!./?

9, ]90 
936 

--go 
l3.353 
9,718 

.....J:.,J1Q 
305 

15,595 
12,259 

--1...J.!!Q. 
487 

16,838 
12,628 

....L.l1l 
912 

Health 2,620 8 2,581 46 2,826 144 3,025 174 2,846 291 3,543 39; 
Hous ing and urban 99 442 180 290 437 542 443 736 342 393 461 398 
Labor and welfare 411 2 325 1 93 167 5 148 9 166 8 

Conmrunity de~~I1tLl, ..hill -L.lli -11l 

Rec~~_~ion ----.lli ~ __102 ~ ___ 71. __9.6. ~ 

General administration 1,734 ~ ...!...ill ~ ~ ..blli. 2,503 2,575 2,985 2,802 5,638 3,482 

Defense. Police and Justice13 ll.,05.£ _~ ~ 44 12,43? __li 14,046 __2.7. 16,03..! ---1.ll 16,380 -ill 

Non-classifiableL5 1,463 ~ ~ 3,031 -1.t.lli l,80aL6 .5,474 

Total 27,847. 6!1~ ~f.2 5.98~ 32!68~ 9,511 35! 92~ 12,551 40.944. l3,929 49,752 16,832 

------.~.-.---~------------.-- ._-.-__ ..__. 

L1 	 The breakdown in principle fol1,ywc the divbi.on betw'en spending ministries. 
L2 	 No correction is made for the liquidation period of FY 1971-72. The figures thus represent only expenditure included in the budget for 1973-74 as 

the budget docs not give data for iT'>dividun1 years a\1 average is used. The figures here are not quite comparable to the historical ones 
fot' two rC-<M:,·,," (a) tbl?Y 1f\rgely ,-"'i'xef>Crit tht: divhdoq bet\<.'-"en operatic-mal and investment expenditure in the budget; this is not 
exactly the smne as current and capit-nl expenditure. and (b) the figure for General administrati.on includes a lump sum for salary increases 
which in Betl.al fact wilJ be distr j)',ltfC,l ·j··('f:we<'''' Illl f-I<:I t".'",

L3 The civil i.l'm trauBl'o!:"! f,qU :1'D'""L P,-iTChhS( ,: in 19'/0-n. .",j: 1. d, j ens!; fundlS is shown as a capital cxpel1.diture for trar.q-tJrt and comnn.'nications. 
L4 Corresponds to expendj tl,n' ,,<.1 by SINi.LJE:, en which from 1972 lepl'ef;cnts the consolidation of: a number of pn'gran,,~, the largest of which 

was administered by a d· "'L:'rsJ.i?:f'd 2£"'11"y e,ulieT.
15 The current expeudi turf 1";,I''i011 re;Yn.:8(mts govt'l'm"f:nt intct'est paymF'l1T.s.
L6 Represents disbursementp of deH.lopn;ent loans for which no sector distrubutiol1 was available to the nd.ssion. 

Source: Banco Central de ReS€Tva. 

http:administrati.on
http:divbi.on
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Table 5.6: PERU - FUNCTIONALl.1 STRUCTURE OF CENTRAL GOVERNMENT EXPENDITURE, 196f3-?l; 

(Percentages of column totals) 

Estimate "B~~g~tZ~ " 
1968 1969 1970 1971 1972 1973-74 Ave.rag€: 

Current Capital Current Capital Current Capital Current Capital Gl"nent Capital Current Car l.t ".1 

Economic servic~s 7.0 63.1 7.3 69.3 7.9 66.8 8.0 62.5 7., 42.2 8.3 51.3 
Agri;;;rtm:;-"- - 3,"7 20.3 3.6 i7.3 4.0 20.3 3.8 11.7 -'Y:4 15.0 4":0 20':Z 

r'ish:lug 0.4 1.7 0.3 3.7 0.6 'L •• , 
F~~Tey An~ min~. ~ 0., 14.8 0.4 17.0 0.6 11.0 0.6 11.3 0.:-' 5.5 v.1 Jl, _I 

Tnmspurt and c,oJMi"m1n,i',ons! 2'(, 24.7 3.0 33.0 3.0 33.2 2. ! 30.:.i 2.' 15.3 2.1 1"1, t, 

lnd"stry al\d (;v(lllt·"" ( " 0.2 3.::1 0.3 2.0 0.3 2.3 O.S 7.5 0.6 2.7 0.8 2.'> 

Social services 41.9 7.9 40.9 7.9 38.4 9.8 37.2 9.7 38.1 8.5 33.8 10. ~ 

Ed~atf;-;;-'- Y<f.6 0:-6 30.0 2:2 28.1 -'2:6 27;"] -2-:4 29-;9 ""T.5 25.4 -5:-4 


Hea1th 9.4 0.1 .. 
;;t. 

, 
1 0.8 8.7 1.5 8.4 1.4 7.';; 2. 1 7.1 2.3 

Hou8ing and urban 0.4 7.1 0.6 4.9 1.3 5.7 1.2 5.9 0.8 2.8 0.9 2,t: 
Labor ~nd welfare 1.5 0.1 1.2 0.0 0.3 0.5 0.0 0.4 0.1 0.4 0.1 

Community developwentL4 ..l& ...i....Q ..u ~. 

Reconstruction ..-Ll ~ ~ ...hl D.? .2.:2 .J1.~1 1.9.:1 

General administration 27J ~ 22.1 ~ 20.2 ..1.J2 20.5 .!Q:.l 11.3 20.7~ 

~fe~~lic~_,!nd JusUSe!3 39.7 _h1 2.9.3 ~!? 1!hl ...Q.~"3. 12.:.l 0.2 29-,2. ...h! 32.2- 3.2 

Non.classifiab1eL5 2-d ~ ~ 8.4 ..2.~ 12.~6 11.& 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0.........-=- -= -==-= -== -== 

Source: Table 5.5. See especially the notes there. 



Table 5.7: PERU - CASH OPERAT!ONS OF SOCIAL SEOURITY AGENCIES, 1970-72 

(In millions of soles) 

-----M___ _.... --'''--- --, .._.- ._-_.._.,- -~~"-----ssr----SSE-~-'-----SS:g----si:ro'---SSo---'--s1io-'-'-"ssE'-S;sso 
SSE & ssa S&E'&-Sf:6--' 

_____. 1970 1971 1972 1970. 1971 1.i1L 1 Q'71 _1JJL__ ___._~________ 	 ___._t970;___...;,.:~___ 

r. Current revenues 	 2,298.4 2,587.4 ~ .? ..'Z9L,2. 2 1 915 •.!!. hlZ9d. !!:.&.~5Lg,·J 51503.~ §.,J.i9".!...'! 
1. Call tr ibuUO!t.S 	 2,149.2 2,383.4 2,791. 7 2,010.5 2,627.2 2,847.8 ll,159.7 5,010.6 5,639.5 
2. Other current income 149.2 204.0 237.4 281.4 288.6 322.5 430.6 492.6 559.9 

11. Direct current el.::penditures f..302.9 2... 52.L! 2 662.8 b,.099.6. 	 !+1 733 •41.210 .& LJJthl ~J!t.Q.f.:,~ 	 h9<41:.9..~'---1. ReI!ilm.(~ration!i1 	 856.8 705.9 764.3 775.9 1,306.4 1,243.1 1,458.2 
2. Goods and service!! 870.1 922.5 894.1 28tLS 275.0 210.4 1,158.6 1,197.5 1,101•• 5 
3. lntcrest pll.~nts 
4. 	Sod_I'll sE'C'llrity 

contributions 18.8 21.3 22.S 64.7 65.0 73.3 83.5 86.3 96.1 
5. 	Cttrt-ent transfers to 

privl\.te sector 813.5 920.2 1,063.6 1,040.5 1,106.3 1.221.5 1.65/;.0 2,026,5 -2,285.1 

III. a) Sav!ngs gC»Il!'r"ted 	 ~ _6!+!2. _3§6.3 _..12l.d ......l.Qi.:.l ~. _.J!!LJ! 769.8 .L1".?.!§ 
~) Cu.~r~·:l~ ~·~·l-~lic S:8-,::,""t0!' 

transfers (net) !!h2 -0.3 -0.2 -6.3 -/~6.5 -=1~ ~!! -=.IC!J-!.,~ 
1. 	'1'1: IiuSfe:. "'i:<:"eived f.l:Olll 

central gOllernmellt 21.8 1.1 0.9 105.7 61.1 23.2 127 .5 62.2 24.1 
2. 	Transfer payruent~ madE' to 

rest of public sector 0.9 1.4 1.1 112.0 107.6 132.1 n2.~ 1ui}.u n3.:! 

c) Current account surplus/deficit 16.4 64.3 _J.!J6.0 658.7 	 723.0 1,146 •.!~ 	 ~ ~ 

IV. Other revenues 	 94.5 ~8~ 	 !.91.:! ~ 2.!d
1. 	Capital trausfers frolll 

central government 33.2 10.5 33.2 10.5 
2. Other capital revenue 	 52.2 84.0 107.8 52.2 84.0 107.6 

V. Capital expenditures 	 213.1 193.6 306.2 553.5 _----ll..§...l -24.0 766.6 310.1 282.2 
1. 	Fixed capital foraation 170.0 -192.4 -i3r:-r 26'6.7 156.1 ~3 -436:7 348.5 --rn:-4 

8) Studies 1.0 1.0 
b) Cousttllctlor; 149.0 163.8 97.3 260.8 138.7 20.5 409.8 302.5 117.8 
c) Hn.chf.nery & e.qulpment 21.0 28.6 32.8 5.9 17.4 20.8 26.9 46.0 53.6 

2. 	FinaIlcial investment 43.1 1.2 175.1 286.8 -39.6 -65.3 329.9 -38.4 109.8 
-8) Buildings, land, etc. 43.1 1.2 0.1 43.1 1.2 0.1 
b) Government bonds (net) 280.2 -43.4 -65.3 280,2 -43.4 -65.3 
c) Other 175.0 6.6 3.8 6.6 3.8 175.0 

VI. Overall sUl:'plua/il"ficit: ~ _-1~~ ---'.2_.1. ~t8..2r..l_ _\i~.~.? -2lkl ....:..ill..&. ~ ..iU...a... 

,VI!. f i iln.B C i-:r, g 	 10.1 -307.; -5il.9 159.6 16~.1 12(",.0 169.7 -145.8 65.1 
Lo&u; 8'1: anted ---ri>:T -:)01:'9 - -54.9 --159.'6' --rt\'2':'i --120:'6 -169~-7 --=-145.8 -rr.T 

a) Dhb-.l):l.le~ntG made 325.2 82.0 325.2 82.0 
b) AlJio)rtiEation received 10.1 17 .3 27.J 159.6 16~Ll 1:1,0,0 169.7 179,4 147.1 

2. Loans re~eived 

Short-ter.ll financing and cash 
balance _l~ ~? _l1h?. __..:12.~&' -h~1J. _~~l,. -361.6 -1,037.1--~ 

___c,",_ ,, ____ 

S:)Ln:'ce: InfG:-;i'i~,tfG~I ~:'10 ..':'d;:,,1 hy S~g'...,. ~-: $0:'i8.1 del Et:1;;,le:,':c:") a~d Caja ~arional (Ie Se5'1..l ro B0('i31 OOTero 

http:Short-ter.ll
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Table 5.8: PERU - CONSOLIDATED CASH OPERATIONS OF PUBLIC 


ENTERPRISES*" 1970-1974 


(Millions of Soles at current prices) 

Page 1 

ESt. Budget 
1910 1971 1972 1971 1974 

24,888.21. Own current revenues 	 10,167.5 11z872.0 14,559.0 
24,S46.b1. Sale of goods & servicesl! 9,783.4 11,351. 1 11,998.13 

341.62. other current revenues 	 384.1 520.1 560.2 

"'" q ~: ""'~ ~II. Direct current expenditures 8,145.2 10,269.4 12,524.9 1.(; 1..A- )4. , 21,',84.0 
- -?1. Renumeration 	 2,29TI 2,b21.9 1,096.4 4,:>72.7 5,01b.a 

2. Purchases of goods & services~ 5,129.4 6,769.4 8,506.0 12,607.6 15,456.4 
1. Interest payments 	 448.4 484.6 414.0 TW.O 615.1 

a. external debt /3 	 (194.9) (215.2) (255.1) (105.4) (139.8) 
b. domestic debt 74 	 (253.5) (209.4) (178.7) (2,1.6) (275.1)

4. Current transfer t~private 
sector 	 122.6 217.5 281.8 276.0 302.1 
~al security contributionsLa 147.1 176.0 206.7 141.0 111.4 

IlIa. Savings ~enerated 	 1,822.1 1,602.6 2,014.1 2,104.0 1,104.2 

IIIb. Current public sector transfer (net) -601.1 -503.2 -578.7 119.3 -781.5 
1. Transfer revenues 	 'i'ITi:'b '2"1'3.1i ~ 922.2 TI3:2 

a. from central government (115.2) (213.6) (285.2) (907.2) (nO.2) 
b. from rest of public sector (1.4) ( - ) ( - ) ( 15.0) ( 15.0) 

2. Transfer expenditures 	 717.1 776.8 861.9 782.9 928.7 
a. direct taxes 	 (508.8) (570.6) (621.0) (464.0) (487.8) 
b. indirect taxes 	 ( 85.1) (128.2) (119.1) (286.9) (330.2) 
c. 	 other current transfers 

to central government ( 36.0) ( 12.8) ( 15.1) ( - ) ( 
d. 	 other current transfers 

to rest of public sector (87.8) ( 65.2) ( 88.7) ( 32.0) (no.7) 

IIIc. Current account surplus/deficit 1,221:1. 1,099.4 2,320. " 

IV. 	 Other revenues 1,196.4 2,329.5 4,586.7 31107.1 
1. 	 Capital transfers from public 

sector 1,172.7 2,215.3 1,727.1 4. ~.'27.-:; 3,012.6 
a. from central government (1,110.6) (2,214.1) 1,654.n 1,021.6) (2,500.1)
b. from COFIDE 	 ( ) ( ) 60.CJi 1, n ( 531. 5) 
c. from rest of public sector ( 62.1) ( 21.7) 12.Li) ( 1.0) 

2. Other capital revenue 12. 221.7 91.7 210.4 74.7 

v. Cap~tal expendi~ures 	 3,436.8 1,670.6 4,709.8
i. 	 Capital transfers to public 

sector 68.1 86.B 492.6 217.9 
a. to central government ( 68.1) ( 86.8) ( 477.7) ( 112.v~ { 2,7.9)
b. to rest of public sector ( ) ( ) ( 15.0) ( ) ( ) 

http:2"1'3.1i
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'i'a.ble 	 ').8: Pt:RU - CONSOLIDATED CASH OPERATIONS OF pUBLIC (continued) 

ENTERPRISES~ 1970-1974 

(Millions of Soles at current prices) 
Page 2 

Est. Budget 
1970 1971 1972 1973 1974 

V. 	 Cap~tal expenditures (contid.) 
2. 	 Fixed canital formation 2,953.8 3,281.2 4,b90.0 12, "1.',0. 8 11,003.9 

'->.. c:j·....ud::..es ( 149. 'r· ( 163.5) ( .:,.C6.6) (1,4m.l) (1,228.9) 
'0. cor:,:n',r<1\~t-ion (1,':~27.5) (2,167.3; O).l.67.3) (8,917.1) (7,440.4) 
r::. i!l'lcn:..ne'l.'oy' & equipment ( n7.0) ( 950.4) (1;:i.16.1) (2,416.6) (2,334.6) 

3. 	 FirUL~cial investment 416.9 302.6 -472.9 350.5 107.6 
a. 	 buildings, land, etc. ( 50.6) ( 26.5) ( 87.6) ( 110.7) ( 35.9) 
b. 	 government bonds (net) ( 357.0) ( 65.6) ( -559.5) ( 233.8) ( 63.7) 
c. 	 ot-her public securities 

(net) ( 8.1) ( 140.9) ( -2-30.4) ( ) ( ) 
d. 	 other investment ( 1.2) ( 69.6) ( ::'29.4) ( 6.0) ( 8.0) 

VI. 	 Ov2?all surplus/deficit -821.2 -2W-.7 -1, ·u6.9 -6,393.3 -5,921. 4 

VII. Long-term financing 	 1,689.5 2,717.4 1,737.1 5,630.5 6,039.1 
1. 	 Loans ~ranted -8.5 -12.7 

a. 	 disbursements made ( ) ( 8.5) ( 12.7) 
b. 	 amortization received ( ) ( ) ( ) 

2. Loans received 	 1,689.5 2,745.9 1,749.8 5,522.1 6,039.1 
a. 	 foreign (1,576.4) (2,870.41 (1,240.9) (4,410.3) (3,570.1) 

i ) used funds IJ,035·27 [3, 425·17 IJ,23 2 ·27 8, 340.l±7 ffi,802·27 
ii) amortization pay

mentsl1 r 459.57 r 554.97 r 992.07 r 930.17 iI,232.27 
b. domestic T ll~.I) T -124.~) r 508.9) Tl,220.2) T2,468.lr) 

i ) used funds r 250.37 r 68.47 r 534.77 iI,817.,7 /2,665.97 
ii) amortization payments r l37·Y r 192·27 r 25·W L 617·Y r 197.y 

VIII. 	 Short-term financing and cash 
balances -868.3 -2,495.7 

* 	 Excluding banks and other financial institutions. For a list of enterprises included, see 
at the end of these notes. 

/1 	 For enterprises whose main activity is commercialization (EPSA, MINEROPERU, EPSEP) it 
includes only the gross profits from such opera~ions. In the case of EPSEP for the budget 
years ~his information is not available and gross value of sales has been used. 

~ For enterorises whose main activity is commercialization it does not include the gross 
;:mrchase of the products which they place in the market, except for EPSE? in 1973 and 1974. 
(See note 11 above.) 

/3 Data may not be in agreement witn external debt, or balance of payments, silce it refers to 
interest payments and amortization payments made by the enterprise. It does not include 
payments made in behalf of public enterprises by the central government.

/4 Inc~udes interest payments on both short-term and long-term financing.
Z2 Includes mission estimates of social security contributions of rUNEROPERU a.ld ELECTROPERU 

for the years 1971-1974. 
/6 Refers mostly to the sale of used capi i~a::" goods. 

30\l:,c:e: 	 Data provided by enterprises and l.f1nisterio de Economia y Finanzas. 

http:2,665.97
http:T2,468.lr
http:iI,232.27
http:2,870.41


Table 5.9 (a): PERU: PRINCIPAL CASH ACCOUNTS OF SELECTED PUBLIC ENTERPRISES, 1970 

(In mIllion of soles at current prices) 

SulltlHal " ..malnlng --- 
J.l £. Six Selected Sixteen All 

~""='~"_"___~""~~.""--'."'~'_J,~~~",,,,.•~J;~~!'I3OPt;.,fi!.L,~~'-up,.E!PERU CP,)I., .-ll'JA Eb,E~TIiOPER tlINEROPEB, _ Entorpel sA§ E.n.terpri ses Enter!!c.i.al 

Own current revenues 5,201.2 800.5 798.5 393.~ 178.8 7,372.4 2,795.1 IO,le7.) 

Direct current expend i tures 3,944.6 847.8 829.5 429.6 345.8 6,297.3 2,047.9 8.34S.~ 

Savings gef\l'.i'ated 1,256.6 -74.3 -31.0 -36.2 -167.0 1,075. I 747.2 1,822.3 

Current public secto~ tra~5fers (net) -497.4 86.0 -411.4 -189.7 -601.1 

TrcH15cfer re.;dnus-; ( - ) (90.8) (90.8) (25.S) (116.6) 

'i ran:) (t!1 ~/I'\JJi..·h..1i '~~t·~';;' (497.4) (4.S) (502.2) (215.5) (717.7) 

CIl rre,lt aC'.>.:'ciri ~ ~"rp! us/def i cit 759.2 -74.3 - 31. () -36.2 -SI.O 536.7 684.5 1,221.2 

Other reserves 3.3 0.6 251.7 228.6 652.3 1,136.5 259.9 1,396.4 

Capi to') I t!'an"fc (- ) ( - ) (141.5) (198.6) (616.8) (956.9) (215.8) (1,1]2.7) 

Other ( 3.3) ( 0,6) (llO.2) ( 30.0) ( 35.5) (179.6) ( 44.1) ( 223.7) 
Capital expenditures 926.6 17.2 471.2 1,604.7 3,019.7 419.1 3,438.8 

Fixed capital formation (597.9) (17.2) (471.2) (1.567.0) (2,653.3) (300.5) (2,953.8) 

Otheri! (328.7) ( - ) ( - ) (37.7) (366.4) ( l1e.G) (485.0) 

Overall surplus/deficit -164.1 -90.9 -250.5 192.4 -1,033.4 1,346.5 525.3 -812.2 
Long-term flnanclnp- -114.2 193.4 267.2 438.0 1,052.2 1,836.6 -147.1 1,689.5 

Short-term finanCing & cash balances 278.3 -102.5 -16.7 -630.4 -18.8 -490. I -378.2 -868.3 

.,-----.~-..------,
JJ.. 	 ELECTRO?ERU was created in 1972. The figures for 1970-71 refer to the addition of three public enterprises: Servlcios Electrlcos Medonales (SEN). Corpo

raclon del Hantaro (CORMAN) and Corporaclon del Santa (CORSANTA). 
MINEROPERU did not start operations until 197i. 
The Empi'esa Publica de Sei"viclos AgropeclJsrlos (EPSA) deals mainly In the eOIlll."l.;!!l'ci.aUze,tiooof agricultural commodities. Current Income Includes..2!!l:i the 
gross proia f,vm th~ Sf', u",J Selle of !>vch products; It d"e~.!l2.! Include th," gr05s sale value. Fo~' 1970-72 the figures are those provided by EPSA, 
for 1973-74 the figures are mission estimates • 

./!:.. 	 It does not include the pIJi'c:jk.~e or the agr!cultural cCllIml>.")d;lties -;rhi-eh E'PSA nun:ksta. For 1970-72 the fl9ur6s ar", tho:;e provided by EPSA, for 1973-74 the 
fl~ure5 ~re mIssion estimates. 

/5 Until 1972 about 95% of caplttl1 transfers are from the Central Government. In 1973-i4 about 25"10 of all cap!tai transfers will be made by the CorporatIon 
- Financiera d" DesarroJ 10 (COFIOE). 
/6 Includ",s capital transft;rs pold by the enterprises and net financial investment. 
/"1 Includes both domestic and foreign Jong~ter"m ioans. The figures are not of amortization payments. 

http:Enter!!c.i.al


PEHU: PRIN~IPtJ~ CAS:"! A~::O;,.l1f!'? O~' SELEC:'~;~:' P":..'1~ :IC 2~7::E;\f)I\::-~',E::; ~ } ~l-

(r,-, million of soles a- c'lrrent prices) 

""'~"s~:;~ ""---Re;;;s:rc.;;:~--"----" 

s: l( :;(": e Eigr.tee:" LlQ All 
Wl"RnP!'ll'J EPSA ELECTROP.E:R1.ll MIm.'ROPEHl. ';"',eI'F'; Enterprises F;l]t.,'Ctd; St:"_-,',"-----,--,--,-,,----,,- ,,---,------,;'-=;,;,:,:,:=-~~jf!lg,"_"_ CP'l I _ •• __ """'" .....' .. , .... _,,________._..~.__... __ .~<~ 

cr.,~; C\lr:ront revenues 5.317.4 1,057.6 1,004.0 418.9 J2 251.2 43.6 il :1,0;':' " 3.77-:1.3 11" {~'l;"~ ,. () 

D~l'~<:'t current exp12ndi tuxes 4,6134,4 1.305.6 973.7 542.1 Ii; 413.a 92.0 /9 8,Oi1_/ 2,25'(.8 ](',?r:).l. 

Su\ ~ !'~H E'::;~l'eU t;.i,tcu 633.0 -21~8.0 30.3 -123.2 -162.6 -48.4 'll. J 1,521.5 1/0:>, ' 

CUrl'ent p,lbllc sector transfers (net) -526.<: 80.0 172.4 -3.7 -rnr.9 -225.3 -50J.? 

Transfer revemlE"G ( 80,0) ( - ?::::\. :) ( 20.9) ?72;.C~ 

Trans!'"l' !'xpendlturer 5:>(,.6' ( - 0.3) ( 3.7) ~i 1."'1 /',) ( 246.2) 77b,'l) 

Currehl a!:' 'Pl),i't S u"I1J u~ ! ,If, f'i , loG); -2118.0 30.3 -43.2 9.8 -52.1 .1<}-',.M 1,296.2 1,09').4 

Ctt-If y rf \-~; lli(' 	 3.5 715.1 215.6 603.1 559.5 2,090~),fl 232.7 2,329 .. 5 

C~p·:·foJ tIl :; 1.:::1 ( - ('715.0) (215.6) (566.4) (559.5) (2,O~;!j. ~) ( 179.3) ( 2,235.0) 

O·... ·!j~, ? '" 0.1) ( (,ill .; 	 - ) ( ,6.7 ) - ) 40.3) ( 53.11) 93. 7 \ 

(;~,ti' La...1 E.:lrt:... ':: i. t" ~~, -":'1 13.<: 10.5 5.1 1,840.2 540.4 2,lJ~:;;r 811.9 3,67(1.6 

FlXE:!Q carl t &~ j' t)'liJ.et~, 1, 8;;.6) 13.2) 9.5) 5.J) (1,837.4) (119.7) (2,RI,~?'» ( 438.7) ( 3,28}.2) 

Olh",' i.l' (-4ofl.3) 1.0) - ) 2.8) (420.7) 1(,.2) ( 373.2) :;59)1) 

(I1rera.ll sllrp1;;"/:!cf'lcH -339.4 453.9 235.4 -43.3 -1,227.3 -33.0 -958.'( 717.0 -241.7 

Long-term fiIla.n.ei~ -28.1 41.6 -14.4.9 1,537.7 1,4.47.2 2."\5~.'j -116.1 2.737.4 

Short-tenn fj r.a.n.ci,-.g & CllBh lltJ-MGf"I! ~-.~ -4?5,~ -~.~ -1,1Rl<;-,4 -219.9 33.0 -1,891,.8 -600.9 -2,49:>.7 

---,.----,.,---,----,,---~-

11 	 ELECTROPImU _8 created in 1972. The fi;"-l!"es fOT ]970-71 refer to the addition of three public enterprises: Serv-ici:lIi1 Elcctricos Nac10nales (SEN), Corpor&cion d"l 
Mant-aJ"Q (CORMAN) an" COT'p('rat:'ion del Ssn+a (CORflAN"'A). 

J2 	 The il:Irpresa PubHca de Servlcios Agro~cuarios (EPSA) deal!' mat!!1y in the commercla1il!",nm, of agricultural cO'lltllO,'1itiec. Cune,-,t in""",,, includes onlY the grosll profit 
from the purchase a.n.d sa1e of such producte,; it does not include the gross sale value. For 1970-72 the figure~ lu'e those provided by EPSA, for 1973-74 the figures are 
lIIisdon estimates. - 

8 It does not include the purchase of the agricu.ltural cOllmlOdities which EPSA markets. F'or 1970-72 the figures are those provide:! by EPSA, for 1973-74 the figures are 
.dssion est1lllates. 

12 Until 1972 about 95 percent of' capit.u troosfer~ are f'rx:n the ce<1tr-al goverlWlent. In 1973-'(1. about 25 perceut of all ca;pitl).l trl'!'lRfel'fJ w]D, be made by the CorporllCion 
Fi"lanciera de DE'sa1"rollo (COFIDF.). 
Includes capital tra.n.sfers paid by the enterprises and net financi.u investment. 

L1 Includes both domestic a.n.d foreign long-tenn loans. The i'igW'es arc net of amorU!!:atlon payments. 
/8 Includes only the gross profit :from the purchar:e !\.!ld s~J." of minerals. It does net j nc]ude the grosz sale Vallif'. The figure$ fo;" 19I1-72 are those provided by MINEROPERU, 

fbr 1973-74 the figures are mission estimates. 
/9 Does not include the purchase of miner.us "Which MINERQPERU market!>. For 1971-72 tb" fipures are thost! provided by MINEROPERU, for 1973-74 the figures 8l'e mission estimates. 
110 For a list of enterprises included each year, see tIll) notes to Tabl£! 5.9. 

l!!. 

S.:l'Jl'ce: Data provided by enterprises, 8."la Micisterio de Eeonol1'.i'l. y Fina."l=:l.S. 

http:miner.us
http:fiIla.n.ei
http:I1rera.ll
http:t)'liJ.et
http:ELECTROP.E:R1.ll


,.,,! 

and 

tf-',1 tl:" ;;jl;::"~"("l ,:, 

th~ C,d""l:llJ r i.s t.,:'[; 

PERl~: PHJ r;CIPA: ':AS··~ ACCOl!"':\TS S:~LB:T!:~:' P'..JB::',::':; }~i; fERFRISE'::", 1972 

mil]:}.o;", of soles at CUrT'ef;+, pri~es 

mROPElll:!. SIDERPERU •2~ 


Own CUl'l'ent revenues 6,1(,.).1 1,782.6 1,212.3 526.511- 323. 166.~ 1C1,J(iJ.1 4,378.9 14,5)9,0 


Direct current expenditur{!s 5,264.7 1,490.9 1,131.6 1,007.o!.!z 508.6 183.c12 9,585.8 2,939.1 12,524.9 


SavtngF gen pr!>te1 898.4 291.'1 80.'1 -480.5 -179.8 -16.2 5!:J4.3 1,439.8 2,034.1 


Current puojj~ SC"tOl' tra,:'lsf"rs (nct) -570.1 149.4 123.9 -8.4 -30,.2 -273.5 -578.7 


Transfer revenues ( -	 (149.4 ) (124.3) (2(3.7) ( 11.5) 285.2) 

!'ransfer expend:! tures (570.1) ( 0.4) 8.4) (578.9) (285.0) 8('3.9) 


Currer,t account BUrp1us!ceficU 328.3 291. 7 80.7 -331.1 -55.9 -24.6 289.1 1,166.3 l,455.~ 


UtileI' revenues 5.8 79.0 146.4 60.0 1,020.6 25.5 1,337.3 600.2 1,937.~ 


Capital transferli /5 79.0 146.4 60.0 993.5 25.5 1,304.4 422.7 1,727.1 

Other 5.8 27.1 32.9 177.5 210.4 

Capital expenditures 945.5 17.6 13.6 22.3 1,921.2 -258.5 2,661.7 2,048.1 4,709.fl 


Fixed capital formatior: (1,140.5) (17.6) (13.6) ( 18.5) (1,904.7) (162.2) (3,257.1) (1,43".9) (4,690.0) 


otherl.! ( -195.0) ( - ( - 3.8) 16.5) (-420.7) ( -595.4) 615.2) 19.8) 


Overe.11 surplus/deficit .6J.J .4 353.1 213.5 -293.4 -956.5 259.4 -1,035.3 -281.6 -1,316.9 


Long-term financing 11. -82.2 189.7 -195.9 1,284.7 348.9 1,54:'.2 191.9 1,737.1 


Short-term financing &: cash balances 693.6 -542.8 -17.6 -991.3 607.6 -259.4 -509.9 89.7 -420.? 

----.---.----.-.-~..-

l.! 	E:t.TOC'TlIOPERU was created in 1972. Thp figure:' :roY" 1970·-71 refer to the addJtion of three p'l1bllc enterprises; Servicios Electricos Nacionales (SEN), Corporacion del Mantaro 
(CORMAN) and Corporacion del Santa (CORSAN'I'A). 

n. 	The Empresa Publica de Scrvicios Ar:ropecp«rios (EPSA) deals mainly in the cOllll!lerclalization of agricultural cOlllJllOdities. Current income includes o111y the gross profit from 
the purchase and sale of such proQUcts; it does not inc1ude the gross sale value. For I1JT0-72 the figures are those provided by EPSA, for 1973-74 the figures are mission 
estimates. -_. 

J!!. It does !lut ; l"<;J'.'.d<? th e- ;,~ i~' '.' c t1 h~ '_, r";" 'l (': ,,"': t :.~,: v"'1:;eh F1J8,~ r,l~:r'[d~~t,5;. F'Ol' 19'(0..,72 the f~!gvres e:.:re those PJ'~)y;J;.,:j by I~P,3Aj for 1973...71~ the fiE.,'1.lres are 
mission estimates. 

12 Unti1 19'1<' ahout. 9'.> aTe from H,'. govermnent.. In ]9'13-74 abo\lt 25 percent of all cepHal trWjb:('''TS will be made by the Corporacion 
Financiel'a d." 


l.! Inc1udeG ca..,ltt'IJ. tran~fer'~ and net f'inn·"!clal inVegl,fit~nt. 


The figures arc net of amortization p~nts.
1.! Includes only the grM8 ,." "".1 1'8.) e of mi 11<:1'",).13. It d':fes not inl11ude the gross sale value. The figures for 1971-72 are those provided by :·:INEROPERU, 

for 19'73-'(4 the t'igUT"C.S }t- : 

/9 Does not inc1w10 the 

11. 	 Includes both d.0r1E3tic 

...hIeh E'.N';HOi?ERU markets. r'or 1971-72 the figures are those provided by MlNER0PERU, f01 1973-'74 the figures are mission estimates. 
. /10 For a 1; st of enter".,.; 

or lie;"",.",} s 
e"ch year, se" the notes to T8.b1e 5.8• 

Source: Data provided by enterprisen, and Minister.io de Economla y Finanzas. 

http:Minister.io
http:11<:1'",).13
http:Overe.11
http:4,709.fl


Tabl..f.-: 5,,9-(1): PER:]~ PR~;:::PAL, CA2,tf ACOUNTS OF SE:ECTED P;.::.~::-:' ~:,~::'EF;ijF:PE[;, 29 _"' 

(It. m111ior" of sole~ at curren".. prlces, 
-------.----~-.-- ... 

PETROPERU SIDERPERU CPV EPSA ELECTROPERuL! __~~:J;L.\: 

,~!-. 

Own curre!"";t re·.~~::ues 2,909.5 1,499.0 713.Ji1. 531.8 ~), 4:;, 7,7S:.:.? " '-"') c, 

Direct -:;u!'re;.': expe;,::ii~u:re:s 5,4(31.7 2,392.4 1,368.6 1,330.~ 585.6 ] " 

. " 
, 6,59'7. 

Savings gene~aced 932.9 517.1 130.4 -617.4 -53.8 10.2 9; :,.L' 1,184.6 :> 1 
. i' 

Current public secto~ trar.sfers (net) -414.lJ -0.1 570.0 106.5 -19.1 ?I,:,. ') -103. 

Transfer revenues (570.0) 111.5) (681.• ;, \ (240. 7 \ 

Transfer expenditure" ( 41U) 0.1) ( - 5.0) 19.1) 344.3) ~"32, 9\ 

CUrrent !>~,~, "r>' sltrpl,,,,/defi <:i t 518.5 51'7.1 130.3 -47.4 52.7 -3.9 1, 1,081, 2,2J<~. :-( 

Othl' l'f:"';e,'f",· A," T{6,0 73.3 10.0 119.9 1,600.0 1,361.1 3, 91.;.Cl. 3 646.4 L ,5' 

c~);,~ .. ,% ..J5 776.0) ( '73.3) ( - (1,600.0) (1,361.1) C~,510.4) 616.9) ,- , 

(  10.0) (119.9) 129.91 29.5) 159. 

Cafd ta.: expe"; '/ "l1'res 2,066.1 584.9 352.0 301.5 4,204.4 2,491.2 10,00;). 3,223.2 1?,2;:>~". '~ 

Fi):eo. ~-9:~i ~ fO!'l:.l'.J.ti,(;L (2,058.1) (584.9) 352.0) (241.3) (4,198.2) (2,491.2) (9. CP'i. 7) (2,815.1) (12, 7~C). 

Otherf-E 8.0) (  ( 60.2) 6.2) 74.4) 40:).1 \ 482. 

Overall surplus/deficit -771.6 5.5 -211.7 -229.0 -2,551.7 -1,139.0 _4,S9C 

, .5 1,495.8 -6, 393~ 

Long-term financing 11 804.2 -55.7 240.0 63.9 1,913.9 1,313. 4 1,,27:)." 1,350.3 5, (.-3~' 

Short-term financing & cash balances -32.6 50.2 -28.3 165.1 637.8 -174,4 145.0 767.8 
--.,-~------,-.--,-",~.. ,--, .,-.---~-----

1l. 	 ELECTROPERU was created in 1972. The figures for 19'rO-71 refer to the addi tl on of three> publ1~ enterprises: Serv1 cbs El-?,'~ ,,' '",,::'o:&le3 (SEt·:), Corpon,:' C.'?~ r<a t1 

(CORMAN) and Corporacion del Santa (CORSANTA). 

11 	 The &npresa Publica de Servicios Agropecuarios (EPSA) deals mainly in the comruerci allzation of B<SricultuYal commo(};' ties. '\.\n·e(:~ i!:2vme :'ncludes only the gross profit fron, 
the purchase and sale of liluch products; it does not include th", gross sale value. For 1970-72 the figu~es are tl;()se pro\".cle.1 "':' EP~il) fC'l' 1973-74 the figure, are f;,is;;:Ol 
estimates • 

.a. It does not include thE' purchase of the agricultural commodities which EPSA markets. For 1970-72 the figures are t.hose P(\)\':','ii'j b~ EPSA, for 1973-74 the figures are 
mission estimates. 

L1 Until 1972 about, 95 percent of carl tal transfers arE' frOll, the central !Sovermc"", J n 1973--71, about <'5 pc,rcerlt of all car: teJ. -: l'u, .11 be made by th" Corp:J.,-acior, 
F1nanciera de Desarrollo (COFIDE).

12. Includes capital transfers paid by the enterprises and net financial investment. 

/7 InCludes both domestic and. foreign long-term loans. The figures are net cf an.:>rt:zatior. pa,y.neL~s. 


I~ Includes only the profit frolll the purchase and sale of minerals. It does not include> the gross sale value. l'tle figures for 1971-72 a~'e those provided by MItlEROPBRU, 

for 1973-74 the are mission estimates. 

lJ.. Does not include purchase of minerals which MINEROPERU markets. For 1971-72 the figures are those p10"ided by l'llNEROPERU, "or 1973-74 the figures are missior, estimate,';. 
ill For a list of enterprises inCluded each year, see the notes to l'abie 5.8. 

Source: Data provided by enterprises, and Ministerio de Economia y Finanzas. 



Table 5.9 (9): PERU: PRINCIPA'- CAS:! ACCOlJl':r:J 3!::~~=:;C::E:J PlJBL:C ENTERPRISES, 197 1.

(In million o~ soles a.t current prices) 

/1
PETROPEp.U _.§..IJlERPERU CPV EPSA ELECTROPERU-- MIT1EROPERU 

._--"''''-'.....~-----"------
13 	 /8 

o\\·~_ ~"~::'re::'" !'evenue s 6,897.5 4,404.3 1,660.0 1,3l.0.6- 884.8 433S-' 15,670. 7 ,9.21"'.5 21 ) ::::~ ~ ~ 2 


Di rec: c:u:r!"'e!1t expenditures 5,924.1 3,930. 1,513.8 1,314.C# 974.3 546. 11>,202. 7 7,5S:.~ 2J;734.~ 


Savir...gs g~nera'ted 973.4 474.1 146.2 26.6 -89.5 -62.8 1,468.0 1,636.::: 3, 1')l~ .. 2 


CU!'re!1t pubE(: sector transfers (net) -461.3 -0.1 105.3 .65.5 .421.6 -361.9 -783.5 


Tral1"~er revenues 	 ( - 111.5) 111.5) 33. 7 
) 145.2) 

I!"a.nsfe?' expetJdi tures 461.3) 0.1) 6.2) 65.5) 533.1) 395.6) 925.7) 


(''ur!'ent ,,",'COU1't su:rplus/de~j cIt 512.1 474.1 146.1 26.6 15.fI -128.3 1,01,6,1> 1,274.3 2,320." 


Other reve:lues 81.2 33.1 1,588.8 1,263.9 2,967.0 140.3 3,107.3 


Cap~ '~,h' -¥::;:):l~ftn;l? ( 81,2) ( - (1,588.8) (1,263.9) (2,933.9) 98.7) (3,032.6) 

Other ( - (33.1) 33.1) 41.6) 74.7) 

Capl1:,al a:.:; ':.r.:J.'. tures 2,415.2 518.2 92.0 44.3 1,703.4 3,267.6 3,308.7 11,349." 


Fixed ~ap:tal ~ormation (2,415.2) (518.2) ( 92.0) (44.1) 703.4) (3,267.6) \:,,903. 4) (11,003.)1; 


Other li_ ( - ( 0.2) 0.2) :345.3) 345.5) 


Overall surplus/deficit -1,903.1 37.1 54.1 15.4 -98.8 -2,132.0 _'1,027.3 M1,894.l -5,921.4 


Long-term ~inancingLl 1,702.9 300.6 -23.0 -50.9 L.19.2 1,917.6 4,266.4 1,772.7 6,039.1 


Sho!'t- tem fil19..l'lcing &- cash balE\11CeS 200.2 -337.7 -31.1 35.5 -320.4 214.4 -239.1 121.4 -117.7 

,---------,.---~-.-. 

for 191'0-71 refer to the addHion of three public enterprises: St'rvicios El~"tri('~~ Nacionales (SEN), Corporacl.on del Ma.nt,;u'o 
(CORMAN) and Corporacion del Santa 

lJ 	 The Errlil'e58, f4.l1:llica de 801''l'lc:c.'1; Ag""pec;;.a!·i.o!l (EP:;A) deals rnail'~Y in the cOlllmel'ciaJ.izlition of agricultural C0l''illodities, CurrCl',t income includes only the gross profit from 
the purchase and sele of such procl1h;ts; it doe" not i,lIal,lde the g!'oss sale value. For 1970-72 the figures a,..e thost provide(l by EPSA, for 1973-74 the figures are mission 
estimates. - 

L4.. It does not incl~Ade the PUy<C'.h~t8e of t,he ag:r.'i0v~t;.l~,'e,1 coranoditics whi(:.h EFSA mtu:·kE:t;~. Fol' 1970..·72 th-:: fiC'1 exe bj EP8A) for 1973... 7h the figu~{es an~ 

m:issior: estiIru4tes I 


/5 Until 1972 sbOt-lt 95 peY'..:;eut tl'tiJ:csfe!'$ e.!'(~ f·l"'ora the central. goverr;}':lent. I!1 1973-71;. ab0IJ.t 25 ps..cc.cnt of eJ.1u c:~;,Jr;.ta.J tr~tnsfers will be made by the Corporacion 

Financi. era d~ D;~scrollo 

~§. Includes capltal t!'&lSfer8 entl"I'pr:;'s", and net financiel invest;roellt.
12 Includes both domestic and loans. 'J:'he figures are net of 11l00rtization payments. 
i8 Includes orJ.y tbe gross profit purohase eel": sale of minerals. It does hot include the gr'ofs sale value. The figures 1'0' 1971-72 ere those provided by NlNEROPERU, 
- for 1973-74 the figures are m;! SBlon estiI!!a~es, 
/9 Does not ir;ciude tr.e purohase ,yf mi!1era.ls which M!NEROPEHU markets. For 1971-72 the figures are those provided by MINSROPERU, ~ol' 1973-73 the figures are mission estilll8.tes. 
ill For e. list o~ enterprises included each year, se" the notes to Table 5.8. 

Source: Data provided by enterprises, aJ').d !·finisterio de Economia y Finanzas, 

11 	 ELE·~J.R,)PEHU war: crBal~.:d in 19'72. 

http:mi!1era.ls
http:Corporacl.on




Enterprises Included in the Consolidation of Tables 5.8 and 5.9 

Included all years 

Editora del Diario Oficial "El Pernano lf 

Imprenta del Ministerio de Economia y Finanzas 
Empresa PUblica de Servicios AgropecuarioB (EPSA) 

Empresa PUblica de ServicioB Pesqueros (EPSEP) 

Empresa Publica de Comercializacion de la Harina y Aceite de Pescado (EPCHAP) 

Empresa SiderUrgica del PerU (SOGESA, SIDERPERU) 

Empresa de :a Coca y De~ivados 


~upresa de la Sal (EMSAL) 

Empresa Nacional de ~urismo (EN~JRPERU) 

Empresa del Alcohol Industrial 

Empresa Naciona1 del Tabaco 

Eropresa Naciona1 de la Coca 

Servicio Nacional de Ferti1izantes (SENAFER) 
Petroleos del PerU (PETROPERU) 
Electricidad del Peru (ELECTROPERU) - For 1910-12 this is the sum of three 

enterprises: CORSANTA, CORMAN and SEN 
Corpo:,:, ~:;'rr Peruana de Vapores (CPV) 
Corporacion Peruana de Aeroportes y AViaci6n Comercia1 (CORPAC) 
Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) 
Empresa Naciona1 de Te1ecomunicaciones del Peru (ENTEL) 
Empresa de Saneamiento de Lima (ESAL) 
Empresa de Saneamiento de Arequipa (ESAR) 
Empresa Administradora de Inmueb1es del Peru (EMADI) 

Included from 1971 


Empresa ~~nera del Peru (MINEROPERU) 

Empresa Publica de Certificaciones Pesqueras del PerU (CERPER) 


Included from 1972 


Industrias del PerU (INDUPERU) 


Included from 1913 


Instituto de Investigaciones Agro-Industriales (IIAI) 

Empresa Nacional de Comercializacion Industrial (ENCI) 


Two new enterprises in 1973 had to be excluded as no il'li'or:ri1atio:n lJarl available. 

They are ENAFER (railways) and EPPA (Promotion of handicraft ana cottage industry). 






Table 5.10: 	 PERU - CENTRAL GOVERNMENT BUDGETARY 
TRANSFERS TO PUBLIC SECTOR AGENCIES, 1973-74 

'M" ~ I' "l 	 t -. 11)<\. :w..J. :ton SO.l.6S a.t. cU:r'.l."'en prJ..ces-

Type of agency wdpitvuafer, '£B-1213...Ut_ 
e.l""I"M'lt ClJpit.al 

Decentralized institutions 
Non-financial public enterprises 
Financial enterprises 

(of which to 	be directly channeled 
on to non-financial enterprises) 

Lending funds 
Social securities 
Local goverr~ents (est.) 
Beneficencias publicas (est.) 

Total. 

4,838 
1,037 

70 

1,067 
1,000 

500 

8,512 

666 
5,716 
4,413 

(1,935)
1,722 

12,517 


Ll The budget assumes an 8.5 percent annual price increase. 

Source: Buaget law, enterprise budgets, social securities budgets, 
mission ~timata. 





P'l';,'\J: IEEilfLHA!, PLA.~ 1;175-74, FJBI.IC IN\l':::n'lflENT 

ASRICULTU1\E 

(In millions of current soles) 

§u~~ted re~1.!.~~_l;;~rr-7~
Estimated _~:l:.~~~~~l ,cure 19'73:74 External, from 

Expetlditu.re Domes" LC External lX>mestic, Loans signed 
~~l_Rrog~~ms 1971-72 Total resouc~s resourceB ~budget Dec. 31, 121~ 

A. Cent~_~~~:r:I}!llE..i 2.§:l~ ~055 2~~8 	 2 588
~~~ 	 ~7~t ~M'lnlstry of Agriculture 	 2, 70 ,39 3, 81m- 2,54'8' 3,5 2,~4b 

1. 	Agr. Reform and Rural 

Settlement ( 454) ( 374) ( 80) 


2. Water and Irrigation 	 (4,668) (2,323) (2,335) 
3. Prodnction p:romotion 	 ( 585) ( 463) ( 122) 
4. Marketing 	 ( 287) ( 286) ( 1) 
5. Research 	 ( 156) ( 156) ( - )
6. Forestry, etc. 	 ( 103) ( 103) ( - )
7. General ( 143) ( 143) ( - ) 


CRYRz',A 120 247 207 40 170 40 


B. Re~<2.~~~!.~<:._s_~<:.to:r: 294 173 125 	 125
~ EPS!!. 	 28'8' 203 13"8 125 ffi13 125
" 
1. 	Renovation of Agricultura.l 

Macninery ( - ) ( 151) ( 45) ( 105) ( 45) ( 106) 
2. Livesto::!k for Northern Peru ( 288) ( 78) ( 78) ( - ) ( 78) ( - ) 
3. other ( - ) ( 34) ( 15) ( 19) ( 15) ( 19) 


lIA! - Research and Deve1opm1mt 20 20 20 

ONAA. - Food support 6 15 15 15 


Public sector total 	 3,114 ~'+l;; ~22~ b.1l~ ~2gL g~1l;;~- --"::: 

C. Add!!!.o:1al;; ...£n I!r9.,~1. ~lis '~ 	 1,6~U s.653~~ 1. La Joya Colonization 	 3 7 2Lt 143 

2. Animal Beal:tn pco,?;ra;\l' 	 251 112 139 

3. 1'inajOi"!f'fl l"jon, II 	 132 93 39 

4. IntegrcJ,'~c1 DelTelop'HF;,lt Project 	 580 24·0 340 

5. N€"tional Food Markets 	 387 194 193 

6. Ip9.rie, D2V. 	 15(3 19 139 

7. Rural Jr, (:!£;ui;Lic,n ) 	 835 448 387 

8. Majes lrltgatioD 	 1,465 258 1,207 
9. Tocache Oil Pla~-jt 	 101 35 66 


,------_.-.. -,----,---.~---------' 

;:-O!" gerl f ;ral ;,(:1;, a:l(l S se ",8..,1 .11,..L/, 

http:Expetlditu.re


---

Table 5.11 (b): PERU: BIENNIAL PLAN 1973-74, IKVL3IIvG;If1' 

FISHERIES 

(In millions of current so,les) 

.- ..-- ".-",,-_. -'--~-'-"--"'-"T'

Budgeted resource8 197)-?Lt 
Estimated Planned expendit~re 1973-74 ---------Erl8rilr:f;~-·fl···()tt: 

Expenditure Domestic External Domestic, Lo!l."'J~, 

~~ice.l programs 1971-72 Total resources res'?urce':;_._."-1.!!_:k~~__~~.)J,~J';)J.'L 

A. 	 Centr_~.~o~e..!.~ent 559 2~322 1.,61 925 720 
Mi.nistry of Fisheries 549 2,355 1, 30 925 6S9 

1. Research and Development ( 15) ( 32) ( 32) ( - ) 

2 < Productj,on ( 342) (2,175) (1,250) ( 925)

3.. Marketing ( 18) ( 43) ( 43) ( - ) 

4. Training 	 ( 35) ( 4'~ ) ( 44) ( - ) 
5. Works a.nd Equipment 	 ( 139) ( 21) ( 21) ( - ) 
6. r~sheries' Development in 

Eas ter;'A Region ( - ) -" ( 40) ( 40) ( - ) 

CRfRZA 10 37 37 31 


B. 	 Rest of ~bl!~ctor 118 9J l::, ~ - 891 
EPCHAP 21 771 771 771 

1. Research and Development ( 21) ( 42) ( 42) ( - ) ( 42) ( - ) 
f2. Balk carriers ( - ) ( 729) ( 729) ( - ) ( 729) 

EPSEP - Research and Developm~nt 74 25 25 25 t ~ 
CERPER - Research and Development 12 39 39 39 
IMARPE - Research a..l1d Dev'elopment 11 66 66 56 >\ ~ 
Public sector total 	 671 2,368 h 611 ~ 	 2.S2. -

~"'-'-----''''''~---'''. -"""~"=~~'~", ~="~. ==~=='"~"'-~---' 

For general notes and sources, see Table 5.11 (1). 



c):
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PFHJ: BIENNIAL PIAN 1973-74 
, 

PiJBLTC TNVr:snl,.'.'~N'r 

INDUSTHl AND 'l'0VIUSM 

(In mi l1ions of current sllles) 

, FrJ..~et-ed· resou!:.c:.~I?..1:2'U::,11±~_ 
EsUmated Planned expl ,diture 1975- r

(4 External, from 
Expenditure -----·~--fum; ,.iTrc-Exfern~aT'- Do'11estic, Loa.ns signed 

_______ ~.,;;..;;..,.;;;...:;._..;;;;_"__I,,~__._""_;....;,..c......._,___,_______ _,,~__,..;;....;___ __> ___ , ___"~.__,,_•• , __ __, r~e_s_o_u._r_c e .... _., __ Dec. 31! 1~2
.";,- _,,, 	 ,_.._., •••___ __..,s _~!l ~u.9.g;et 

A. 	 CentrE:!~~::~J~.r~~~ 156 431 431 421 

Ministry of Industry and Commerce 146 366 366 366 
 . .~1. Own activities 	 ( 66) 66) 66) 

2. For delegated programs . ( 30~) 300) 3::>0) 

CHYRZIl. (Tnd. and ~lo1Jrism) 10 65 65 55 


B. 	 B~s~.'?~...F-l.£lic ~~cto.~, 275 91.057 ~283 :t.2)74 !~ ~57 
SIDF.RPERU - St.eclmaldng Lii 1,002 5"65 517 559 
M1NEROPBHiJ - Meta.llurgy 50 2,777 1,009 1,768 571 1,077l.l 

1. Copper Hefi ner,y 	 (1,580) ( 503) (1,077) ( 503) (l,On) 
2. 7.inv Ret'inery 	 (1,152) ( 461) ( 691) ( 34) ( - ) 
3. Lead Refinery ( 45) ( 45) I ) ( 34) ( - ) 

Pr:'l'RC)'PF.H,; - FerU 1j Zf'r 130 1,608 251 1,357 251 1,357l.1 	
\ 

Er.£AI, - Salt product} on 123 123 123 123 
E~TlJRPEHU - Touri sm 25 437 370 67 380 
lv'J.nor enterpri s es 18 98 98 98 
Other programs 2,858 1,793 1,065 

L steel 	 ( 326) ( 174) ( 152) 
2. Other Basic Met.a1s 	 ( 100) ( 50) ( 50) 
3. Metalworking Industries 	 ( 682) ( 495) ( 187) 
4. C~emica1s a~d Petrochemicals 	 ( 267) ( 267) ( - ) 
5. Pnlp and Paper 	 (1,411• ) ( 738) ( 676) 
6. other Bas ic IlJliustry ( . 69) ( 69) ( ) 


I'l'IN1'EC - Research and Development 11 74 74 74 


PJb1ic sector total 	 429 ~488 7'J4 2,52.7!i.2...Ifl±. 41 S 403 

!'i26 	

~--

c. 	 585 541 

1) 53 '241 212 


2. Cons!:,',,,,!.; ('J' of F1Jl]: Carr i eI-D, 8114[\ 	 673 344 329 

~~. ",.,"."",,,.,,,,-,,-,,,.,,,-",,,,,,,,,,~,,-,,,,,--",,~,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,--,,----,,,,,,,",~~~,,. ," ..""."".....-""--~-.....---~---- ,------~--...,.... 

.!1.. Note the"t othrcr prol:',l'El1llS 	 'J1' MINI!:ROPKRfT are shown under Mining in Table 5.11 (d), 

l1. Note that other programs 	of' PETROPrW'J aYe s:,0wn under Hydrocarbons in 'T'able 5.11 (e), 

FOl' 	 ,7CfJc'1'!"J.,1 L()~" s 'leo [;.11 (1). 



Table 5.11 (d): PERU: BIENNIAL PLAN 1973-74, PJBLTC INVESTMJ~N.r 

M[NING 

(In millions of current soles) 

·~------·""13tiflG·(~red resollrces"19"'(j'-714"
Estimated ~~~_~ndi~~...!.2..I3..:.74_ -~....-~ •. EXternal'; "frOm 

Expenditure DomestIc External IXlnte'Tt.ic, Loans sIgned 
... __v1:.<;2£!.1~~, ,~r.?.a!.'~'!,_. ._______. 1971-72 Total resourc;'f! resourc€~ .._,..~.~~~~~. De(~ < 

A. 	 C~~r:alJ22.':..~·!'me~!L, 20 100 100 91 
Ministry of Enp~gy auu MJ nes 20 45 45 40 

CRYRZA. 60 60 51 


I). 	 ResL£f' El~l!£....2!:''--~9-~ 242 4~ 2s*19 h..972 g2..~?'Q~7MINF.ROPERU - Mini.ng /1 	 23fl ~3 5" 1, b 2, 19 , 1,9bi /2 2,150 
1. Cerro Verde --	 (3,367) (1,217) (2,150) (1~ 217)- (2,150) 
2. Tintaya 	 ( 458) ( 189) ( 269) ( 90) ( - )
3. other Programs ( 560) ( 560) ( - ) ( 654) ( - ) 

JCAE - Nuclear Energy 10 11 11 11 

P~b1ic sector total 	 262 ~lt~ ~Q.II g2..1t~~ gt...~6~ ~:..15~ 

--------------------------,...-~--------- --:>-----.",-- .... ,-~..-~"~----
1l. Note that further programs of MINEROPERU are shown under Industry in Table ? .11 (c). 


i1. 	 Of this total, 1,160 million sales represent the equivalent of a US$30 million 1'oreign loan 

w.~1icn the Government plans to take up specifica11;y for a capital transfer to M[NEROPl!;R1J;tnis 

loan had not been signed at the end of 1972. 


For 	general notes and sources, see Table 5.11 (1). 

http:IXlnte'Tt.ic
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Tabl:!_.2.! 11J..£L: PERT]: BIENNIAL PLAN 1973-74, PUBI,lC INV.F;STMENT 


HYDROCARBONS 


(In millions of current soles) 


"-, ",,"~,._.,_._,_.,.,,___'''_n.'·''''_'''''''''~~_''_'_'' __--,.-.•--------,-.--. -----'---.'~ -.euage"teQresou:rces'1'T1'5:'''74 
Est ima,ted ~~1lE!<L~~1l<!~:r:~ l:272.:.'I:t- Externa:r,-froiii 

Expendi1;ure Domestic Externa.1, Domestic, Loans signed. 
~'edmical.::rr,?{;)am.s ,.,._'"...._,._ ..._.___.__1,2J1:.7~_.."_.~,~~~,,es._2:;.,s,<;!~!£.~~.,_",~_~~~i D~~,11'-}9]? 

A. Central govenJ1llcnG 20 29 	 29~ 
}:"lln'f>rt,~':v" o'f F;)l';:~l'IW' and Mines 20 29 29 	 29 

B. ~i(;s.>~,oLl:?:vbli.<: ..sect~E 	 2.,.39.9. 2.t..ill 967 s.7~ 1 718 851 
P~';'I'R(JPf':HU II 2,3()() 3,735 wr 2, "," ~'fj]' /2 831 

L Hcl J.1LLl.ct. ( 235) (1,067) ( 113) ( 597) 
2, PetJ"olelul'o F:xploraUon ) (1,501) ) ) 
3, N;·;{"I"'!'.l G[',~J l';x[>lora,tion ) (2,055) ( 147) ) (1,605) ) ( 254) 
11, Pf'1:"'olcmr' Procluct,i.on ) ( 696) 	 ) ) 
5. other programs ) ( 324) 	 ) ) 

Public sector -total 	 .s?2Q. 3~764 996 22 768 1,747 851 

C. M.<!it!;,onal on projec;t list 	 81 418~ 
1. Talara Natural Gas Plant 	 174 T74" 
2. Carbon Black Plant 73 19 54 

3 • Solvents Complex 252 62 190 


----.-.----------=--~-----------------.------

1l 	 Note that one further prugram or PE'r'ROFERU is shown under Industry 1.n Table 5.11 (c). 

11 	 Of this tete,l, 776 ml1lioli sales represent tne equlvQ,.lent of a US¢20 external loan 
which the Gover.tJ.DJent has taken up expressly to .ma~Ke a capital transfer to Pli:1'ROPERU. The 
enterprise 8,lso tnc:Judes :in its 1mdget. as d:)mestic regources an external 
bank loan which COFIDE is expected to take l~p on its behalf; t.his 1mm ha,'(i not; been signed 
at the end of 1972. 

For ncr.es eXH:. 3:1').".:,E'S, Sec Tab],,,, 5.11 (1). 

http:Procluct,i.on
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Table 5.11 (f): PERU: BIENNIAL PIAN 1973-74, JUBLIC INVFS'h:.1E'NT 

POWER 

(In millions of current soles) 

--,,--,-- -"~etea l'!~out£i?!''"191d.:r:tr 
Estimated Pt.~~~(L~~en_diture 12:!2.:E!:.~ _. R1cte:i:'ni;', f'l-:-;;ffi 

Expenditure Domestic External Domestic, Loa.XIB signed 
__",,,,J~ll~!~~!!E_ ==- 19T1::E.._ Total !aesourc~~£;::-~;.t~, i~:,.~~t D~~.;Qit;.;,~;~2:lf~ 

305 208 193 	 166 15A. C.~I!.~~~A9..~~~~~ 	 !2. -" "'" 

Ministry of' Energy and Mines 45 25 25 25 
CRYRZA 260 183 168 15 141 15 

B. ~.!'~~.~ }~;!,~"'::2;;;5:~~~.~.~~~!!. 	 2.t.74O 7,3~I H?I gi..230 s..754 2 1?8 
E~tl::C;TROPEfiU 	 3,740 7,357 , 27 2,930 2,754 2":T2g 

1. J.twtar(1 r01~cr Stftt.ion, I (2,311) ( 650) (1,661) ( 650) (1,661) 
2'. Install ation of Diesel Generators ( 243) ( 143) ( 100) ( 143) ( 10:» 
3. 	EleeLrLf:ieati0n, lqTitos and 

PJ.callpa ( 351) ( 102) ( 249) ( 102) ( 249) 
4. Manta.ro Power station, II 	 ( 233) ( 69) ( 164) ( 69) ( - ) 
5. CUzc0 1 hClwa] Power 	 ( 163) ( 38) ( 125) ( 38) ( - ) 
6. LilitL. Chimbotc Transmlssion 	 ( 101) ( 19) ( 82) ( 19) ( - ) 
7. Work& in ReconstrJ.ction Area 	 ( 3(5) ( 187) ( 118) ( 187) ( 118) 
8. Canon de Pato Power Station 	 ( 434 ) ( 316) ( 118) ( 47) ( - ) 
9. E1 Chorro PO~er Station 	 ( 439) ( 439) ( - ) ( 19) ( - ) 

10. Piu:l'8. Electrification 	 ( 3(5) ( 107) ( 19.3) ( 11) ( - ) 
11. Other project~ 	 (1,977) (1,862) ( 115) (1,469) ( - ) 

Public sector total 	 4 045 L..2.tz ~1620 ~.2:~~ 2.920 ~~~ ~;'" 

C. Additional on Ero~ect list 	 ~Ei 40 ~ 
1. Lambayeque Electrification 	 39 20 19 
2. Charcani Power Station, V 	 97 20 77 

11 Early in 1973 a loaD agreement for tnis PJ:'OJ ec't Wd.S signed. with the Government of Japan. 

For general notes and sources, see Table 5.11 (1). 

http:Manta.ro
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Table 5.!.~: p'!:::;n: ]=;U,NNIAL PLAN 1973-7l., PJBLIC INVESTMEN'f 

TRANRPOH~.' AND COMMUNICA.TIONS 

nll.llions of current soles) 

'--"--~'---" -"-'"~'---'------''-''''-~'--''' 	 -·----·-·BiV~~ete~ !.E!I!<l~Z:'?E!1! 12I~:11£-

Estimated __.,_....!:1.~~.l:.~1l<!.:!:.~',~12'L2.-74 External j from 
Expendlture Domestic Ex' "rnal lXlmestic, Loans signed 

_. _._ ...!~~!;'£'~.!.J)}::'~£.~... ,. __......_._.__ 197L·::r2 _._ ..._X9!:~__"!:~~e.~_ !£~?.~'i.!-.. !lE,knq,~LL._.___. il!, b}A~et Ue£e .,3.1.J.912.. 

A. 	 Central. governmenJ. iJ}.§.Q L..~81 '2..,..612 hQ?2 S26..2 3,)21 h'2.~.I 
Ministry of Tran.s. a.no COllDl. 3,b50 5,972 3,213 39':) 2,359 5, ()g"5 390 

1. Studies 	 ( 108) ( 77) ( - ) ( 31) ( - )
2. Mech. Equipm.. Service 	 (1,163) ( 342) ( 11:l3) ( 6,8) ( 183) 
3. Infrastructure for Avil;l:l;ion ( 393) ( 280) ( - ) ( 118) 	 ( - )
4. Infrastructure for Snipping ( 48) ( 48) ( - ) ( - ) 	 ( - ) 
5. Traffic Eng., Masr TI'ansit, etc. ( 273) ( 210) ( 63) ( - ) 	 ( 63) 
6. Highw~ Construction 	 (3,185) (1,659) ( 144) (1,382) ( 144) 
7. Highway Maintenance 	 ( 692) ( 492) ( - ) ( 2(0) ( - )
8. Post and telegraph ,service ( 105) ( 

\ 105) ( -, ) ( - ) ( - ) 
CRYR7.A 230 1,109 466 643 2}':I 637 

B. 	 ResL~~!!.£.....s~~ §.~ ~t.~95 l~86g 2.~ hil50 ~9,gQ 2.~ 
CORPAC ~ Airp::1rt Eqclipmerrt 44 265 113 150 113 

e,• 	 CPI! '3h1 ppi ng 15 745 417 10 318 417 10 
ENAPU - Port CO!1str. and Eq1l1pm. 450 1,120 812 108 200 812 10·8 
ENTEr. - Te1eco1!lllrmications 86 1,142 518 465 159 481 465 
Decentralized institutions 18 2 2 2 
Railways (ENAFER) .L1 1,023 1,02' 19511. 

~1.1~~ ll..27~ .51.541 h§.!.~ 4,2:1:2 ~1 l.~~ 

C. 	 !i!.d.!H£nal fro2!!.R!~~~~21:.§.:,t /3 b)6~ 541 822 
L OI'oya-Agvf.lyUa Hi[r,;,wf.!:l 	 333 139 194 
2. Br,op<:k:ast.ing and E:j'V 	 364 116 248 
3. COlUp'ltel' Centre 	 132 . 2, 109 
4. Urban and RL1.ral. 	 329 221 108 
5. Telex System 	 205 42 163 

---.-.---"~-~ ...-.,,,-,--..-.-..,,,,,-,.....-.---~,, ..~-~."'._--------_.. _------, 
11 Thi s 	 is thE or:1.y sect.or 1n "I',bld, t~e SQUT(:e . a draft P1e,\1 version - uses 'tnlS ca'tegory. 

11. 	 As the railwfi.Y :mterprise, Eiit\FER, is newly set up, no budget was aval1ao1e, a.::1d tne dra.t't Plan did not give 

any sources of U )1<111[;8. Tbe O.lYlo<:tnt shO-wTl as budgeted for t'le rat1we.:v program is a capital transfer included in 

the Central Go v2.rm,)·::!) i.. 


l1. 	 It is not quite cl€,ar exactly w}J3..ch projects from the project list are strictly additional to the above planned 

expenditures; there may be some Slight double-co::mting, 


For 	general notes and s,:nrCeG, see Ts.o1e 5.11 (1). 



Table 5.11 (h): PERU - BIENNIAL PLAN 19n-74, PUBLIC INVESTHEN'J' 

HOUSING AND URBAN INFRASTRUCTURE 

(In millions ot current soles) 

--~-. Planned ExPenditure 1973-=t4:.-·-···-§:~ted Resour~~.::)J.971:1Ii. 

Estimated External, tl'om 


Expenditure Domestic External ]))J'ljOS tic, Loans, signed 

'l'e~C?!.~frosrams ..__ ___.______..,1971-72 Total Resources Ree'£)E'..£!~,,_....~~!'t .!?.ujJl~L .Pe-2.=_111._..l1l?. 


A. 	 Central .s.ovarnment 891 666116fi~ 1lg2g 66l?1,*IDnifii:ry 01 housing 	 7 1 I10 r0- m 
1. vl&ter anrl S~~er:l6C ( 593) ( 5(,7) (397) (170) ( 397) ( 170) 
2, HO\l~1 nf and land improvement ( 129) (174) (174) (-) ( 174) ( - ) 
3. Other programR ( 24) ( 44) (44) (-) ( 44) ( - ) 

CRVRZA 700 908 412 496 276 496 

B. 	 }test of public sector 920
EMADI - Housing and rehabilitation ~ l'~t~ l'it~ 622 1J1t~ . 
ESAL 200 1,240 618 622 618 

1. 	 Lima water 
2. 	 Lima sewerage ~ t~~~ J ( $12) } ( 622) 
3. 	 Other ( 106 ) (106) (-) 

ESAR - Arequipa W. " S. 18 5 $ 5 

SiRPAR - Parks, etc. 107 


Public Sector Total 	 2,366 3,683 2, 395 hj28~ 2,2$9 666 =
C. 	 Additional from project list 398 228 170 

Urban water and sewerage m m no 
------------~--------------...------...------......----...----------...------------------------------...--------..----~--...~...-.-----~QM--~"'~~--~.~~--~------------~~------------
For 	general notes and sources, 88e T.ab1e 5.11(1). 



~ble 5.11 (i): PERU - BIENNIAL PLAN 1971-74, PUBLIC INVESTHENT 


HEALTH AND SANITATION 


(In millions of current soles) 


,~-~-, -'--f1anned~endTture illEi1L~'-~'-!Fii~ed ResoiirCeS]:973:Z:~h ",-"" ••-- • --..- ..... 

E:3t1mat·ed Extermd, from 
Expenditure Domestic External fumestic, Loa.ns, signed 

.~~5.'hy~~r: ~~!_._?;r:5~r~~'~!'l~:i .. , .. _.._.,_,...... _,___,__._.__J.J7~-71.__~ta1-1¥.Jl~<!.t.!!~e!..~l:I~cz~.... J£!.!~t..~~~:,..J!;,~,~??, 

A, £e_!~I,r·.Hl ~()"'.~EE~i(~·r:! 
Mintf.ltry of HflOl.] th 

1. HU1'(I! waLE>r an.) sewerage 
? COl't':.·l'l.wtir,p an,) f.lquipmenl. of 

bO~ltjl t<t l~;;, l;}j. '~t :.(:;',. etc; .. 
CH) 

510 
-UiO 

100 

( 

( 

870 m 
193) 

560) 
117 

( 

( 

520 
1iIO 

71) 

339) 
11".t.v 

( 

( 

350 m 
122) 

221) 
7 

( 

( 

482 
390 
71) 

319) 
92 

~> 
(122) 

(2n) 
7 

B. R€f;t of pv~l tf' fl(~(:t.n:r 

hi'cE''1trafizeo itH3l') L{ltio!ls 
Social securities - hospitflls 

1. SSO 
2. SSE 

12'7 
'i2 
uS 

( 20) 
( 95) 

k 685 
100 

1,585 
( 777) 
( 808) 

1:26~{10 
1,585 

( 777) 
( 808) 

fz685 
100 

1,585 
( 777) 
( 808) 

Public sector total 637 === 2,555 2,20~ ~50 -= 2,167 350 -= 
o. Addi t~or.\a.1 froil'l project list 

1. Hospital equipment 
2. National Health Institute 
1. Chimbote Hospital
4. Rural water and sewerage plan 

549 
bb 
151 
205 
127 

244 
12 

70 
81 
91 

305 
54 

81 
124 

46 

-""""'.,.--..---~----...--~ ,~",,--.~-~..,.,.,.,.....- "-""'-.:<:'~'~;--~"--'~-'.~~~---------

Excludes - for lack of information - the hospital construction progra.m of the Benei'icanctas Publica.s (Public Welfare 
Organizati::>n) • 

Nots that tu.:rther programs of SSO and SSE are shown under Other in Table 5.11(1). 

For general notes and sources, see TabJe 5.ll(l). 



Table 5.n (k): PERU - BIENNIAL PLAN 1913-74, PUBLIC INVES'!'MI':N'l' 

EDUCATION 

(In millions of current soles) 

- ..--....'" ...----.. ~-"--.~"" --- ,. ----- PlaMea EiPe~¥~7Fl!!".·· J~1iseted RElsour"ceillt.l::ni" 
Estimated EXternal, from 

Expenditure Domestic Elcternal Domestic, Loa.ns, sigrlSd 
!f!l?lmJ ~1~1.!.!:c·I{F~~.~ .. _,_______._._.______.~_.....__19V:::..7~____.!2~. " ResourC!!...~.'!.~!,::~~:~. ..!!LPudset Dec~. ,.3.b.","l,.9.1~~,~ 

A. Q?!AtE~~~~E:2!~~',~f~J~~:: 930 lt~.40 f.889 !illl 1,167 41"\'? 
M'i.n5nt.ry of' f)d'tr.9tinn ~ 3,064 ,7)g1 IJ 31'( 1,000 m 

1. School conatl'1).ction ( 760) ( 760) ( - )} ( - )(1,000)2. Schoo1 equipmmrt ( 968) ( b31) ( 537) . ( 313) 
'~. S,'(~o,Jdary education reform project (1,086) ( b46) ( 640) ( - ) ( - )
b. El.hccal.ion.a1 'J.'V ( 190) ( 50) ( 140) ( - ) (. - ) 

CRYRZA 280 236 202 34 167 34 

B. Rest of Eu~ector 295 611 454 457i'r~UniversHiea - construction &equipment '240 ,00 '$4b m 402 
Decentralized institutions 55 65 65 55 

Public sector total 407~l-~~ ~19~ W~ ~~~ lA62~ == 

After the original budgets were finalized, a loan has been signed with the Ooverument of Hungary which increa.ses the 
foreign resources available for these purposes. 

For general notes and sources, see Table 5.11(1). 

http:El.hccal.ion.a1
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---- ,,11 PERU: P.IKN'lIAL"PLAN 19"13-74, RJBLTC INVESTr.BtIT..L___ .•,,-...-~ 

OTHJ;;H PROGlWlS 

millicns of current seles) 

Estimated ~l'!!!,~endi ture 1973-74 
Expenditure Domestic External Domestic, 

Technical Erograms 1971-72 Tctal resources res: rces in budget 

A. central ~ernment 
iiifiifstrj 0'f '"'fiit'erfcr 
CRYRZA - own Programs 
SINAJ«)S 

other /1 

,h860
40 
390 

2,150lE. 
280 

l&72 
1,070 

515 
1,695 

594 

l,.640 
1,070 

353 
1,696 

521 

235 

162 

73 

3'81
0 

1, 0 
275 

1,322 
503 

~ 

162 

73 

B. Rest ef public sectcr 
Secial securities - General 
PUblic enterprises 
Decentralized instituticns 

l1. 
/3 
/4 
1.1 

645 
405 
190 

50 

~1,4 5 
320 
511 

2,225 
1,4 5 

320 
50:) 

11 

11 

2,~~
1, 5 

320 
500 

!l 

II, 

PUblic sectcr total §...l~: ~:~ 246 ,?J:.~2. 246 

--------- 
l! Includes Presidency, Fcreign Office, Judiciary, Ministry cf Ecenemy and Finance, Ministry ef Laber, rNP 8.n(1 ONTT. 


l1. Excludes lecal gevernments fer lack ef infermat1cn. 


11 Ncte that further pregrams ef the sccial securities are shown under Health and Sanitatien. 


/4 Includes the develepment banks, El Feruanc and Imprenta del MEF. 


1.1 Includes Central Reserve Bank and institutiens'belenging to' the Presidency. 


lE. This includes the expenditure in 1971 and first quarter of 1972 of these institutiens WUlcn from April 1, 1972 make up SINAMOS. 


~E!!:~...!,o..!:.E;,~,.to Table 5.11 

a) 	 The inLent cf the table is to show cnly these expenditures that are a p!I.l't er 1nvestment programs, and not to' include routine 
equipmp~t Plrcb&seS fcr ongeing operations, 1n accordanCe with the Peruvian practice of having an investment budget distinct 
i'l-Olll the eperu.ticnal bUdget. The different sources have used practices in this respect, however, and as a result the 
figures sCllreLimes d,) ilJclude 80m,,' 8JlKJ'.lllts 1'0'1.' "ne.!'l-program" IJ'J..r;e''''''tl'''<l 

b) 	 Only real investment is included, net financial investment cr capital trll.llsfers. 

c) 	 The figures fer estimated expenditure 1971-72 are missien estimates, basea on mid-1972 evaluation data by INP, and infermaticn 
directly frvm e~tel"pris0r.. 

d) The figllr"'s fer plf:!l1led expenditure have as source a draft 1973-74 Pl.&n. and wcrksheets i'rom INP cf December 1972. For some 
·progn.lltJ!, thell(' S01Jn,"~· he.:" no irlfm"!1IE'.-i;j on; planned j s then taJI:en as equal to budgeted. 

e) 	 The figul'eiS fcr budget<:d resource;> in the ce.se of central gO'lerrunerl'c come from various early budget documents. The totals fer 
ear'}' mini str-J flllve been adJusted to con'form to the adcpted budget, but this means that the breakdO'W"n in individual progra1!lS either 
is a LLir,i:J.or.: esthl8.~e cr is lacking. In case ef enterprises and soda.l securities the source is their budgets as submitted to 
the llin:i at).l' of E(;O;",'-ll,Y and F'in'3:ncc, and. for clec(mtri'_li?:ed instHutir.ms it is the puhHcil!:ed g1.ob~.l investment btldget. 

f) 	 Extern"l resources inC'luue grs.nts. Included as budgeted are enly drawlngs fro!!! such loans as were reported by Direccion General 
de Credltc fubli.cc as signed by ea't'ly January lY73; in some case!: the public budget does include loans not yet signed. 

g) 	 Dom"stic resources include lcans and transfers frcm the central government. 

http:fubli.cc
http:instHutir.ms
http:LLir,i:J.or




~dbtp 5.11= PlriU .. B1Emf.C,AL PL.Uf 1973..74. PUBLIC XIWIS'l'lIIB'ft SUMMAlY 

(In lll:l.lliolli of current 801e.) 
-_._----- Budaeted resources 19'3-74 

Estimated F1anned E!Eenditure 1973-74 External, from 
expenditure 

1971-72 
Domestic External 

Total resources resource. UnkD.own 
Dome8tic, 
in budget 

1oan8 signed 
])ec. 31. 1972 

(a) AGRICULTURE 
Central government 
Rest of public sector 
Additional from p%oject list 

2,990 
294 

6,643 
298 

4,296 

4,055 
173 

1,643 

2,588 
125 

2,653 

3,754 
173 

2,588 
125 

(b) FISHERIES 
Central gove=~nt 559 2,392 1,467 925 720 
R.!st of publi.;: se.:!\::or U8 901 901 891 
AddH:ional fro>'m p:I."ojact list 

(c) INDUS7~Y & TOURISM 
Central gove1~nt 
Rest of public sector 

156 
275 

431 
9,057 

4,31 
4,283 4,774 

421 
1,982 2.557 

Additionnl from p:oject Hst 1,126 585 541 

(d) M:INlllG 
Central governmt.l!n't 
Rest of public sector 

20 
242 

100 
4,396 

100 
1,977 2,419 

91 
1,972 2,150 

Additional from project Ust 

(e) HYDROCA."<BONS 
Central government 
Rest of public sector 

20 
2,300 

29 
3,735 

29 
967 2.768 

29 
1.718 851 

Additional from p~oject Ust 499 81 418 

(f) POh'ER 
Central gove~nt 
Rest of public secto~ 

305 
3,740 

208 
7,357 

193 
4,427 

15 
2,930 

166 
2,754 

15 
2,128 

Additional from project '.bt 1:'6 40 96 

(g) TRANSPORT 
Central 

0: ~""lJJNlCATIONS 
gov~rnment 

1l 
3.880 7,03.. 

11
4,556 

11 
2,525 3,321 1,027 

Rest of Public Se~to~ 613 4,295 2,454 1.841 2,020 583 
Additional from p~oject Ust 1,363 541 822 

(h) HOUSING & URBAN INFRASTIWC'l.'fJRE 
Central gO'lrornment 
Rest of publi,c sector 

1,446
920 

1,693 
1,990 

1,027 
1.368 

666 
622 

891 
1,368 

666 

Additional from project list 398 228 170 

(i) HEALTH & SANITA~ION 

Central gove~nt 510 a70 520 350 482 350 
Rest of public sector 
Additional from project Hat 

127 1,1;85 
.549 

1.685 
244 305 

1,685 

0<;) EDUCATION 
Central government 930 3,240 1,889 1,351 1.167 407 
Rest of public sector 295 1,00: 611 454 457 
Additional from prl)jeci:: list 

ll) OT/:'.E:I:i. PROGRAY£ 
Central gO'l€~-~~nt 2,86.) 3,81S 3,640 235 3,170 235 
Res:c of public sec.;.o:r: 645 2,29t 2.285 11 2.285 11 
Additional frO'll>. prcjec;. Hst 

D. 
AlJ.. PROGRAiliS 

Cen,t:ral gove7~L::: 
11. 

IJ,676 26,5-:'·2 17, '.107 8.655 
L! 

14.212 5,268 
Rest of public sector 9,569 37..075 21,::':)1 15.9l.4 17,305 8.405 
Addidond from r-roject list 8,367 :',::'62 .5,005 

11 	 ~x,-!ud.~,s the ::J\.;:::'c:r..e:;",s of t:;anapo:'t dirc:rsi'( ;:;;.,;.de with defense fund., ••• net. to Table 5.1. 
12 	 'J7h,c L;Jl'.)~ut.s :'~""J~_ 1,~ :a.ble .5., 1: <~~ ",d ··4':4~~!i.1" hav~ ~...ere been d1etr1butHe The proportioD for external financing 

~ac b"""n tak,y::, u; tl% av.ura~e one '::):'j.:l~;'''V{:ld {'or )l.'ojccJta in thb ••ctor on the project U8t for: extillmal financing. 
:'!~·.:"i'U~L;!S 1,jcu:';' ecVt-::i.~ntfi 6:ld b¢;;nei~.~.J;r_;.;.iai '?~"lic.a.J" 

'i'his ":veJ no~ Lt..:lt:,i", ax()o;::.diture f411.'.n,g '.I.:.t.o cho l ..qu:;.daUon period of n197i-72. 'l'benfore, the total shown here 
~O'l." :973-7/. ilL-!,,»,dd ;;\i. i!l..:nuee by ..ome ~,l(iv m~llion to set total expeDditw:•• dw:ing the biennium. 
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VI. MONETARY STATISTICS 

6.1 	 Monetary Developments, 1968-72 (Dec. 31) 

6.2 	 Summary Accounts of the Banking System, 1968-72 (Dec. 31) 

6.3 	 Summary Accounts of the Central Reserve Bank, 1968-72 (Dec. 31) 

6.4 	 Summary Accounts of the Banco de la Nacion, 1968-72 (Dec. 31) 

6.5 	 Summary Accounts of the Specialized Banks, 1968-72 (Dec. 31) 

6.6 	 Summary Accounts of the Commercial and Savings Banks, 1968-72 (Dec. 31) 

6.7 	 Interest Rates and Commissions on Financial Intermediaries' Loans 

to the Public 


6.8 	 Credit to Private Sector by Purpose, 1968 - June 1972 





___ 

Table 6.1: PERU - MONETARY D1'IJELOPHENTS 1968-72 (Dec. 31) 

.._,.~_... ______ __ ,_~"'_,_40 '"' ,...._""",'"_""',"'-' 

-Million of Soles 
19b~ 	 197b.-=-:Jj7i_-'~i9i2 i9~§£lU~l~~Be.ll~;~c::;;I?~

_.'-' '"","' .-.,. ,"""--,.~."..~-......-~~"-....--.-.,-".-......~-............-  ~-
I. International Reserves (net) 4.3 5.9 15.8 13.4 15.1 16.b 153.1 -18.5 15.. 9 

II. Domestic Credil.l 	 41.5 45.9 52.1 66.1 80.0 10.6 13.5 26.9 ?J .0 

Public sect.or (nSJt,) 10.3 11.6 12.2 18..1 21.1 12.6 5.2 48.4 16.b 

Cent:.:Y:'al GO'lClnnle,d· (nat) 12.7 12.. 6 12.1 22 .. 7 26.5 - .. 8 -4.0 87.6 16.? 

RBst of puhlic se~tor (net.) -2.h -l~O -1.0 -4.6 -5.h 

Private sector cradit 31.2 34.3 39.9 48.1 58.9 9.9 16.3 20.6 22S 

other assets (net) 1.1 2.1 2.7 -0- -1.6 

Ill. 	 Bank Liabilities 46.9 53.9 70.6 79.5 93.5 14·9 31.0 12.6 17.6 

Money and quasi-money 36.5 41.9 55.9 63..1 74.8 14.8 33.4 12.9 18.5 

Money 19.3 23.6 34.3 36.4 42.9 22.3 45.3 6.1 17.9 

Quasi-money 11.2 18.3 21.6 26.7 31.9 6.4 18.,0 23.6 19.5 

Capital and surplus 9.3 10.9 13.6 15.2 17.6 17 .2 24.8 ll.8 15.8 

other 1.1 1.1 1.1 1.2 1..1 -0- -0- 9.1 -8.3 

_""....,,..___"'_,,.""',_~_-....-,,__........,~,..·e,, _____~~ --....---. 
Source: Banco C.entral de Reserva, INF, and mission estimates. 



Sffito]}IARY ACCJ!JNTS OF THjt~ BANKING SYSTEM, 1968-72 (Dec. 31) 

(In wi11ions of soles) 

I~o8 1959 1970 1971 1972L!, 

.I.• Inte~national Reserves (net) 4.3 5.9 15.8 13.4 15.1 
F'c~aign assats 8.7 10.3 19.1 18.2 20.2 
Foreig,'D liabilities 4.4 4.4 3.3 4.8 4.9 

-,;";·:'··_·~S : :,,·cd.~ t.. 37.6 4l.B 46.7 57.0 68.6 
C:"J ::c:::!"- ~,;~a:" 3 ove::nment (net) 12.7 14.0 14.5 22.4 26.4' 

...1""":", 	 ... _•. 0 governments (net) 	 - • .L -.-l -0- .3 n.a.-'''' 
r-;,.... 

.. v 
 ot.her official entities (net) -2.3 -2.3 -2.3 -4.6 -5.3 
r:'.:; ;>r'ivate sector 31.2 34.3 39.9 48.1 58.' 
O:'f:'c~al capital and surplus -5.0 -6.2 -8.1 -9.0 -9.8 
Othar 1.4 2.3 1.6 .5 -1.6 
J.:nterbank float -.3 -.1 1.0 -.1 n.a. 
Foreign reserves revaluation acconrt -0- -0- -0- -.5 n.a. 

--"T'-r 
..iJ...t .. Lor~g-tarm J.iabilities to I.qternational 

Inatitutiofts 1.1 1.1 1.1 1.2 1.0 

IV. Liabilities to Private Sector 	 40.8 46.6 61.1"'- 69.3 74.8 
Money 19.2 23.6 34.2 36.4 42.9 

Currency 10.0 il.8 16.3 18.9 21.9 
Demand deposi tiS 9.2 11.8 17.9 17.5 21.0 

Quasi-money 	 17.3 IB.3 21.6 26.6 29.7 
Time deposits 3.1 3.7 5.9 7.3 7.9 
Saving deposits 7.2 7.6 7.9 B.9 10.0 
Deposits in foreign currency 4.2 3.4 .2 .2 .5 
Mortgage bonds 2.8 3.6 7.6 10.2 11,3 
Capi tal and surplus 4.3 4.7 5.5 6.2 7.8 
Foreign exchange certificates -0- -D- .1 .1 -0

/1 Pr~limin.qry 


Source: Cpnt.r"l ItPSP rve Bank, IMF, and mission estimates. 




(In billions of soles) 

------------------------------------------~--~~~----~~~--~~----~~-1968 1969 1970 1971 1972 

I. 	 Foreign Reserves (net) 

l<'oreign '3. S9~t~ 


Jomest.ic :::redit 
To Central Gov,,);-:"11ment (net) 
To other officia: ~ntities (net) 
To Banks 

To Banco de 1a Nacion 
To co::mnercia1 and saving banks 
To specialized banks 

Official capital and surplus 
unclassified assets 
._1"'\ 'fi;xchange RBvalllCltion Acct. 

Liabilities to 3anks 
To Banco de la Nacion 
To co:rmnercial and sav'ing banks 
(fo specializ ed banks 

::LV. Liabilities to Private Sector 
Currency 
DI3mand deposits 
Jeposits in foreign currency 
Foreign exchange certificates 

4.0 
5.2 
1.2 

10.5 
9.l+ 
-.3 
1.6 
-0

.2 
1.4 
-.2 
-0
-0
4.4 
-0
4.0 

.4 

10.1 
10.0 

-0
-0
-0

5.5 
7.h 
1.9 

10.9 

-0
1.9 
-0
.5 

1.1.j. 
-.7 

.2 
-0
4.5 

.h 
3.6 

.S 

11.9 
11.8 

.1 
-0
-0

12.5 
14.1 
1.6 

11.8 
9 
-0
3.h 
-0
1.2 
2.2 
-.9 
-.2 
-0
7.8 

.5 
6.7 

.6 

.~ ..... 

16.3 
.1 

-0
.1 

11.6 
13.2 
1.6 

J..4.2 
9.5 
-0
6.7 
2.1 
1.8 
2.8 
-.9 
-.9 

.2 
6.5 

.5. ~ 
:J •.-' 

.5 

19.3 
18.9 

.2 
-0

.2 

17.r' 
20.0 
3.n 

•..! 

9.i.:<' 

8.6 
2.1 
1.6 
)h9 

-.9 
-1.1 
-.3 
7.7 
3.L! 
3.6 

.7 

;??h 

21.9 
-

• 1. 

.J. 

Source: Ca."1CO '~enrjral de rteserva and :.:;'\{[<' 

http:Jomest.ic


• 31) 

(~r. millions of soles) 


1968 1970 1971 1971 


- ...... J.., -.3 "".3 3.2 - 1.IJ 

.:\ ->.7 :.1-.8 -0
7 -, ,.. ..J..'C .~ 

,.;1;3t~.l E; ;..;eposi'CD :in(I C'tl....ier 

Clair,~ 0(;. ,2 en "\';'r&.: Sank 
 .j~ .5 .6 3.1) 

.1 .4 .1J .S 

.3 .1 .2 -:<;.3 

III. 1.9 l.B 4.1 8.0 
~ -,2.9 342 - 3.e -T.0...... L 

-;-. II_c-~::.: ::c"/e~":"l1Jnent;s (net) -0- -0- .2 .3 2.. 

.: c:Jther ()ff:;"cial entities (net) -l.. ; -1.6 -: .f: -Lt .5 - i •• 8 
io 3ank3 .8 lot:, .0 7.-? 1?" 

...\.:; (~o!nrr~er~~;ial anc saving hanks -0- .3 6.7 11 .n) 
QTo ::~Jecia:izad hanks 1.3 '/ • iI\I• J , ~

t.6 ~ecto~ .2 .5 .J...J.... .0 .CiOL'::',:::,[,~ r~ap~ tal an(l surplus -.0 -.7 -:. :3 ',) -I, 0 

.~i-le:, unclassified assets -.c.. -.8 -1.8 

- j -0- -0- -0- 2.1 ~.1• 

'CT,,'11d:~cia=_ and ~aving banks 
:;c::'allzeci banks 

r'-0- • J 5.3 3.7 ~",-.1 
r'-0- .;; 4.2 3.5 ), .1. 

-0- -0- 1.1 .2 .7 

~ \.8 .1..4 ..L. + 2.1 ?' 
Q.;;> .8 .7 ,M• '.J 

-I.6 • '.-+ :.3 .? 
-0· -0- 1 

5:: -..-~_.'~;' derJusi ItS -0- -J- -. - -p

" J  • 

dC;t-Jo~::i t;.3 in ~"'orei~T.. 

Sec\:,or 



Table 6.5: PERU - Su~RY ACCOONTS OF THE SPECIALIZED BANKS; 1968-72 (Dec. 31) 

(In billions of sales) 

1968 	 1970 1971 1972 

1. 	 Foreign Reserves (net) -1.4 -1.1 -.6 -.7 .1 
Foreign assets .2 .1 .2 .1 .1 
Foreign liabilities 1.6 1.2 .8 .8 -0

II. Cash Reserve Deposits and Other 
Claims 	on Central Bank .4 .6 .6 .5 1.0 

Currency .3 .4 .3 .3 .3 
'?Deposits 	 .1 .2 .3 .2 • I 

III. 	Domestic Credit 8.5 9.8 13.6 17.4 21.0 
To Central Government (net) -.1 .1 1.3 3.8 5.0 
To local governments (net) -0- -0- -0- -0- -0
To other official entities (nat) -.4 -.4 -.6 -.2 -oe 
To Banks 1.0 1.5 4.0 2.6 3.3 

To Banco de la Nacion 	 .1 -0- 1.1 .2 .7 
To CO!'mTJercial and $living banKs .9 1.5 2.9 2.4 2.6 

To private sector 12.8 14.2 15.4 18.2 23.0 
Offici,Al 'capftal a.rlc{ SUrpll,ls , -4.1 -4.8 -5.4 -6.b -7.0 
Net unclassified assets -.8 -.8 -.9 -.6 -2.7 

IV. 	 Long-term Liabilities to Intenlational 
Institutions 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 

V. Liabilities to Central Bank 	 1.4 1.4 2.2 2.8 4.9 

VI. 	 Liabilities to other Banks 1.7 2.7 2.0 2.0 1.8 
To Banco de la Nacion .8 1.5 .5 .7 1.0 
To commercial and saving banks .9 1.2 1.5 1.3 .8 

VII. 	 Liabilities to Private Sector 3.2 4.1 B.4 11.3 
Demand deposits .4 .5 .7 1.1 

'7Time deposits -0- .2 .6 • I 

Saving deposits .1 .1 .1 .2 
Deposits in foreign currenC;f -0- -0- -0- -0 -o
Mortgage bonds 2.5 3.1 6.8 9.1 IL? 
Ccp i tal and surplus .2 .2 .2 .2 .2 

Source: Sanco Cen"C.ral de R.ese:....va ale: IMF 



) , ' ~ 	 ,( <$ ., ",-' . ?E.RJJ - Su~JffiY ACCOUNTS 	 OF THE COMMERCIAL SAVING BA:r.TKS, 1968-72 (Dec. 31) 

( In billions of soles) 

126S 1262 1~70 I~7I i~7~ 

T..... ?ol"e::_gn Reserves (net) 2.7 1.9 -.5 -.7 -.4 
&ssets 3.3 2.4 -0- -0 -0

,~, "" ~",' ......,. 	 ~ 

_'v_ '--:S"'.1. -c.ies 	 .6 .;> .5 .7 .4 
.............. i=-/d.::~ [;. '" Aie3erV0 Daposits arid other 


0::' Central Bank 4.0 3.6 6.8 5.6 6.3 
::;Ul':"6l1cy 1.9 1.6 2.1 2 .1 2.7 
Jeposits 2.0 2.0 4.7 3.5 3.6 
Certificates .1 -0- -0- -0 -0

III. 	DO;"Jest5 c Credit 21.3 25.9 37.2 42.5 53.2 
'70 Central Gcvernment (net) .3 1.2 4.9 5.5 7.8 
To local governments (net) -.1 -.1 -.2 ... 1 -0
70 other official entities (net) -.3 -.3 -.1 -0- -0
To Banks .8 1.7 5.)~ 4.6 5.3 

70 Bar.co de la Nacion -0- .6 3.9 3.3 4.4 
To specialized banks .8 1.1 1.5 1.3 .9 

To private sector 18.2 19.9 24.0 28.7 35.0 
Net cFpital and surplus -.7 -.8 .6 -.1 -.1 
Net unclassified assets 2.4 3.7 3.8 3.7 5.2 

rJ. Liabilities to Central Bank 	 .2 .4 1.7 1.8 1.7 

V. 	 Liabilities to other Banks ::'.0 1.8 6.8 9.0 13.6 
To Banco de 1a Nacion . -0- .5 3.9 7.1 4.0 
To specialized banks 1.0 1.3 2.9 1.9 2.6 

VI. 	 Liabilities to Private Sector 26.7 29.1 35.1 36.7 43.8 
Demand deposits 8.5 10.4 16.3 15.6 18,,7 
Time deposits 2.5 2.9 4.9 5.3 5.9 

'1Saving 	deposits ;' ~J,.. 7.5 7.8 8.7 9.7• 

Deposits in foreign currency :....2 3.4 .1 .1 .2 
"Mortgage bonds 	 .4 .7 1.1 1.6.J 

Capital 	and Surplus 4.1 4.5 5.3 5.9 7.7 

Sou~ca: Banco Central de 1eserva and TI1? 



Table 6.7: PERU - I~TEREST RATES AND COMMISSIONS ON FINANCIAL 
INTERMEDIARIES' LOANS TO THE PUBLIC 

(In percent) 

Interest Col'llIllissions Total 

1. Commercial banks /1 12 
II

1 13 

2. Specialized bart-lcs 
;?, .& Agricultural Ba'1..lc 

':'0 Sll1al1 fa!"l'lling (up toS/. 100,000) 7-10 7-10 
To medium farming (from S/. JOO,OOO 

to s/. 500,000) 
To J arge fanning (above s/. 500,000) 
Foodst.uffs production loans 

12-13 
13 

7-9 
1 
1 

12-13 
14 

8-10 
Loans on warrants 10 1 11 

b. Industrial Bank 
Ordinary loans 
S11pe~ised j oans 

8-12 
6-10 

L1
~ 

lb 9-13 
7-11 

Loans to nontraditiona] export 
industries 6 1 7 

If..L8Colmterl 1<:>tters of credit 12 2 14 
c. Mj.n~-n2 Bank 

To smAll minil'Jf: 
To medium mining 

5 
7-12 

--/1
1~ 

5 
8-1.3 

d. CentraJ. Mc!"tgage Bank 
Mortgaged loans 10-12 1 1J-13 
Housing loans 9-11 1 10-12 

3. Nonhank fin"!ncial intermediaries 
a., Savings and 102...11 associations 

To associated credit cooperatives 7 7 
To homeolo.'Ile rs J2 1 13 

t. Fj rcanci ne; ccrporations and 
investment. companies 12 1 "1,:\

.J....,> 

/1 1,('?ns ~f:2inst centr'?.1 Reserve Bank credit line must have M interesT, rs.te u.nrier 
q percent.. 

/? In the c,,<;p of 10Rns SPCUT'""d with 1("1f'UJ1'Jents or requir::..;,o; SP'"'C'l<'1 l :. 

F.n ;.ddit",jon;:.l 1 rer~E"n.t, commission is .-:;J so char~ed. MorenverJ the unuti11zed 
portion ('1" "'. 'Jreil..i t lo~m is subject to '1. maximum charee of :; per~pnt qne>.:r1:erl y. 

h P1 .~;'" -:t"1 '1 idi tion:;.J 1 percent C'harge for technical stucbes if requ.ired. 
7r_/_..~ Commissjon js charged only on l.oan!'! in exce~s of s/. 50,000. 

Source: IMF wd Banco Central de Reserva 



(.;\!10unt outstandir:g ","1: end of period in billion of soles) 

(In billions of soles, end of period) 
Average aIh"lual 

percent 
JU!t'3 increase 

1970 ] 971 1972 1971/1968 

10.0 

:'.0 1.0 1.3 2.5 

i'fa.mlf::i~t,~,T'J n~ 2...Dd 

fi ~::bin0" /1, q • R 10.8 12.~ 14.9 16.1 15.0
'-> <-

fl. 
CO'lst.rl'ction 5.f:, 	 9.5 12.9 18.? 32.0 

11.9 14.9 18.3 3.2 

31.2 34.3 	 48.1 51.0 

/1 	 !U m0st wholly manufacturin~; ::ishing has averaged only s/. 600 million in the 
J ast three years. 

/2 	 Does not include the mutuales, no information available; have averaged about 
sf. 3.4 in the lRst three years. 

/3 	 'J'hi~ is a consolirlation of remaining categoriefi from which credit to public 
sector has been excluded 

/~ 	 Total credit. to private secto~ as reported by the Central Reserve Bank. 

* 	 The sector date. is as reported by the SUperintendencta de Banca y Seeuros. 

Source: fmpFlrin+.endencia de Bane,' ~r Seguros and Banco Central de Reserva 



Table 	No. 

VII. AGRICUL'l"URAI, Al."VD FISHI~G STATISTICS 

7.1 	 lIfaj or Agricultural Produc ts 196o, 1965 and 1968-72 

7.2 	 Areas Planted and Specific Yields 1960, 1965, 1968-71 

7.3 	 Indexes of Areas Planted, Crop and Livestock Production 1960, 
1965, 1968-72 

7.4 	 Progress in Agrarian Reform 1964-69, and 1969-72 

7.5 	 Land Settlement by Type of Ownership (November 30, 1972) 

7.6 	 Anchovy Catch, 1968-72 





/1 Comprises goat, llama, alpaca and guir;ea-pig.
72 Includes srn~n amount,s of goa.t I s m.iJ k < 

Source: 	 1960-7J dat!l. fr0:01 JI.l:inj ste::,io de Agricultura, Ofieina de Estadistieo 
1972 ftfY 1H't; rn)bS:i(;Ji (~1';&jnl~'Ltl:", basGd upon erowt,h rates sopplied by Of:i.r:::!n8. SE:ctorial de PIRnlfjcaclon. 
This lat;t.EH' office mak~':.s indepE':!Jcleni. productJon estimates for planning pnrpose:: s but as theso sometimes 
dlffer markndly froN tI)f;) ones pLlbljshfid by the Ofieina de Estadistico the two sources cannot be used 
directly together. 
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Ta~LU!.~ ~ PERU - AREAS PLANTED AND SPECIFIC TIFl..DS 1960, 1965, 1968· '(:1 

(In thousands of hectares and kilograms per hectare, respectivel.)') 

.... ~,....---"'.-. 

1960 1965 1968 1969 1910 19'{.L 

Rice, area 86.6 14.9 16.0 109.9 140.4 lla .3 
yield .4,129 3,818 3,165 4,045 4,180 4,010 

Barley, area ro2.0 116.2 113.4 181.7 186.3 183.0 
yield 891 1,015 840 900 910 870 

Maize, area 324.0 359.1 311.1 368.4 . 382.1 313.8 
yield 1,364 1,642 1,690 1,600 1,610 1,650 

Whea.t, area 154.7 153.2 136.0 146.$ 136.2 138.5 
yield· 999 958 830 935 920 880 

Potatoes, area 254.0 251.1 250.9 303.5 315.1 320.0 
yield 5,500 6,245 6,085 6,115 6,120 6,150 

Ban~as, area 35.0 47.5 60.8 65.1 66.5 66.2 
yield 10,000 12,330 13,250 13,210 12,830 13,890 

Sugar cane, area planted 
yield, area planted 

(yield, area harvested) 

17 .2 
99,750

(l45,XXlt___ 

94.2 
82,500 

. n.51,10Q} 

19.2 
. 91,800 
.t~37 ,400) 

18.7 
81,500 

(140,600) 

78.3 
96,950 

(1~6,8OQ) 

83.9 
99,000 

. {173,_600) . 

Coffee, area 16.4 92.7 115.5 119.0 113.4 123.2 
yield 425 520 560 574 515 575 

Cotton, area 
yield 

252.4 
1,433 

238.1 
1,500 

166.2 
1,131 

168.6 
1,510 

143.8 
1,120 

136.3 
1,105 

Source: "Estadistica Agraria del PerU", by Oficina de Estadistica, Ministerio de Agricultura. 



Table 7.3: PERU - INDEXES OF AREAS PLANTED, CROP AND LIVESTOCK 
PRODUCTION 1960, 1965, 1968-72 

(1970 farm prices) 

1960 1965 1968 1969 1970 1971 1972 


A. Groos<. 

Domestic consumption /1 
Area planted 
Production value 

86 
73 

87 
78 

82 
73 

96 
91 

100 
100 

100 
101 

• • 
89 

Export production/2 
Area p1a.,ted 
Production value 

121 
112 

127 
117 

108 
106 

109 
98 

100 
100 

102 
102 

• • 
102 

Total Crops 
Area planted 
Production value 

95 
86 

96 
91 

87 
84 

99 
93 

100 
100 

101 
101 

·. 
93 

B. Livestock food Erod.1.1cts /3 
Production value 89 89 95 100 107 113 

/1 Includes rice, barley, maize, wheat and potatoes.
72 Includes sugar cane, coffee and cotton. The export of cotton refers to the tiber; 

seed oil is consumed domestically.
L1. Includes beet, pork, mutton, poultry, alpaca, llama, goat, guinea-pig, covfsJdlk 

and goat I s milk. 

Source: 	 Area and volUJil8 figures frail '"ab1es 7.1 and 7 .2. \''here table 7.1 shows no 
production figure for 1972, t::.e 1971 figure was used in the index number 
computation. 1970 .farm prl.ces from Ministerio de Agricultura, Oficina 
Sectorial de P1anificacion. 



Table 7.4: PERU - PROGRESS IN AGRARIAN REFORM 1964-69 AND 1969-72 

Law 15037 Law 17716 Target or 
19p~-lBid 1969 mid 1969-19,72/1 Total Law 17716-2 

Ex;yt'cpriat ion 
·,L"lits 795 1,939 2,734 
...~re.Ci , thousand has • 1,470 3,226 4,696 12,677 
Anin1a.ls, thousand head 1,395 1,665 

84Y-
27°/3 

Va1~e, million soles 8,559 .9,402 18,050 

Land and buildings (635) (7,574) (8,209) 

Animals (208} ( 985) (1,193) 


Payments, million soles 1 105L3 8,297 9,402, 
Cash (579) (1,136) (1,715) 

Bonds (526) (7,161) (7,687) 


Reallocation 
Area, thou sand has. 570 2,250 2,820 
Families 19,820 86,609 106,509 331,900 

/1 By November 30, 1972.
L2 The target should be compared to the total, not just to progress 

under Law 17716.
13 The explanation of the negative differance between value and payments 

during this period is not known. 

Source: Direccion General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural. 
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Table 7.5: PERU 	 - LAND SETTlEMENT BY TYPE OF OWNERSHIP 
(Nov-ember 30, 1972) 

- , 	 u"!ipi of M!/'s]J!i----· -"'---,-~,~ 
. '" Ii' 

_.,...~.__.__"..._ ... _....._.~.__~.____~.__"'~.__ ._.I~~"'1';iual • cO..2,nerati"";'" ~~~!!,:l;.~l, SAI2-4~... Total 

A. 2!!... 1.s!}d _~a~.10.?_~~ed ~~_c!.~:r~~rari8.!1~ ..!:'~r._o.!!'! 

NUluber- of \lid ts .\ 161 62 19 ... 
Area, thousand has. 123 1,240 332 1,126 2,,82] 
NWllhel' of f&'luilies 16,690 55,664 16,001 18,154 106,509 
Average lan~ has/family 7.4 22.3 20.7 62.0 26.5 

B. On nS'dly o£ened a.gricultura.l land 

.-	 _.
Number of unclts •• 70 
Area, thousand bas 202 37 -

239 
Number of families 9,062 2,612 11,674
Average land, has/family 22.3 14.1 20 ..5 

-..,~... "~~, 

Lf Sociedad Agricola de Interes Social 

Source: Direccion General de Reforma Agraria y Asent&mianto Rural 



Table 7.6: PERU - ANCHOVY CATCH, 1968-72 

(In thousands of metric tons) 

l'jshi~ Fishin_. - g 
CatchCatch Season: Year . 

::'968 

1969 

1970 

1971 

Estimate 
1972 

10,263 

8,960 

l2,277 

10,282 

4,700 

Jan. -Aug. 


Sept.-Dec. 

Ja:r:. • -Aug. 


Sept.-Dec 

Jan. -Aug. 


Sept.-Dec. 

Jan. -Aug. 


Sept.-Dec. 

Jan. -Aug. 


Sept.-Dec. 


S#J'$ 
u,u68 
5,619 

3,341 
7,598 

u,779 
5,213 

5,069 
u,2u6 

454 

1968/69 10,087 

1969/70 10,939 

1970/71 9,992 

1971/72 9,315 

Note: There are two distinct ,anchovy i'ishing seasons in Peru, separated by 
some months with virtually no catch. 

Source: IBRD report WH-212a and EPCHAP information. 



Table 	No. 

VIII. INDUSTRIAL STA1'ISTICS 

8.1 	 Index of Manufacturing Production, 1970-72 

8.2 	 Mineral Production, 1968-72 

8.3 	 Electric Power: Capacity Installed and Energy Generated by 
Department, 1971 

8.4 	 Fishing and Fisbmeal Industry 1960, 196" and 1968-72 





Table 8.1: PERU - INDEX OF MANUFACTURING PRODUCTION 
(1968 = 100) 

Annual growth rates 
Estimate Average 

1970 1971 1972 1969/70 1971 1972 

ConsumEtion soeds 
Food products 
Beverages 
Tobacco 
Textiles 
Apparel and footwear 
Furniture and fixtures 
Prin~ing and publishing 
Miscellaneous 

Intermediate&QQds 

Fishmea1 

Lumber and products 

Paper and products 

Leather and products 

Rubber products 

Chemicals 

Petroleum products 

Non-metallic minerals 

Basic metals 


Capital goods 
Metal fabricating 
Non-electrical machinery 
Electrical machinery etc. 
Transport equipment 

Total, factories 

Cottage industries 

Total, manufacturing 

123.6 
119.7 
109.5 
124.1 
151.3 
115.6 
116.7 
105.4 
123.5 

115.3 
132:5 
124.3 
102.5 
134.6 
144.4 
107.3 
llO.2 
96.9 

115.4 

L9.7 
128.2 
99.1 

102.5 
139.8 

119.7 

~.06. 3 

:.17. 7 

140.2 

135.9 
129.2 
134.3 
173.0 
124.9 
122.0 
105.0 
150.9 

120.3 
ll3.2 
156.1 
115.6 
148.8 
144.9 
127.9 
120.2 
119.9 
106.8 

138.1 
lSI. 1 
117.6 
113.4 
160.0 

131.5 

109.4 

127.9 

150.5 

147.5 
132.4 
146.4 
177.3 
145.5 
109.3 
127.1 
179.6 

123.0 
58.9 

160.9 
124.8 
151. 8 
173.9 
149.0 
139.2 
135.5 
114.3 

176.7 
170.7 
164.'1 
140.6 
224.0 

141.1 

114.3 

136.8 

11.2 13.4 7.3 
9.4 13.5 8.5 
4.6 18.0 2.5 

11.4 8.2 9.0 
23.0 14.3 2.5 

7.5 8.0 16.5 
8.0 4.5 -10.4 
2.7 - 0.4 21.0 

11.1 22.2 19.0 

7.4 4.3 2.2 
15.1 -14.6 ' -48. '0H 

11.5 25.6 3.0 
1.7 12.8 8.0 

16.0 10.6 2.0 
20.1 0.4 20.0 
3.6 19.2 16.5 
5.0 9.1 15.8 

- 1.6 23.7 13.0 
7.4 - 7.5 7.0 

9.4 15.4 28.0 
13.2 17.9 13.0 

- 0.5 18.7 39.5 
1.2 10.6 24.0 

18.2 14.5 40.0 

9.4 9.9 7.3 

3.1 3.0 4.5 

8.5 8.7 7.0 

Source: Secretariado Tecnico del 1>18:1 Economico de Corto Plazo 

" 



Table 8.2: PERIJ - MINERAL momcrION, 1968:"72. 

(In thoteands ef metrie tone if not othe~se stated) 
'\ 

1968 1969 1970 1971 1972 


Me;' a' s/lJ. Y·.l.. _ 

Copper 211 201 218 214 218 
2ink 339 357 360 377 437 
Lead 163 169 164 172 186 
Iron Ore 9,015 9,270 9,713 8,849 9,301 
Silver (tons) 1,127 1,175 1,217 1,235 1,237 

Non-metallic 
Coal 161 162 156 94 9 
Petroleum (Mln. bareel&.J. 27.1 26.3 26.3 22.6 22 ..4 

/1 Measured as fine content of ores except for iron ore, which is 
- g~~s.The metal figures seemingly refer to total theoretical 

content rather than recoverable content; thed1.fferencebeing most 
marked in the case of zink, where it amounts to. BODle 15%. 

Source: Secretariado Taeniao del Plan Economico de Corto P1azo. 



~~~~~f PERU - ELECTRIC POWER: CAPACITY INSTALLED AND ENERGY GENE.'lATED 
BY DEPARTMENT, 1971 

(KW and MWh respectively) 

--.-~,-"~--.-.--~'---,-~ Installed capacity - --.. -----~yGenerated 

pU6J1C - Uifi"tive -------puo:"Lir:r:c:-""---.Canop:$t........ 1"""8l11:"~-

~p.~~e..n!:.._~___..__.. _To~_~_" ~~£.~~,,_----E~an_:t. ~<?!~__,~~~£e Pl~t 

Ama~onas 

Aneash 
Apurima(~ 
Arl:lql)"i;p.':l. 

Ayacuclw 
Cajam.'1r'ca 
Guz(.:.v 
Huancarelica 
Huam:k() 
lca 
Junin 
La Libert.ad 
Lambayeque 
Lima and Callao 
Loreto 
Madre de Dios 
Moquegua 
Pasco 
Piura 
Puno 
San Martin 
Tacna 
'l'umbes 

Total 

1,084 964 120 1,983 1,353 630 
119,457 144,117 35,340 290,1'66 247,120 43,646 

4,110 3,201 903 3,613 2,943 670 
5',) 25:, 38,358 18,895 137,308 101,144 )),164 
1,842 2,418 5,364 10,595 2,167 7,828 
9,560 3,294 6,266 17,382 5,252 12,1)) 
~2,%1 48,101 4,460 In ,199 172,291 4,908 
19,766 673 19,093 70,346 1,046 69,)00 
9,673 3,075 6,598 19,420 6)311 13,103 

118,861 12;621 106,240 411,652 32,594 379,058 
113,131 13,668 99,463 410,980 22,440 388,540 
88,310 11,196 71,114 274,791 10,007 264,784 
49,164 12,983 )6,781 149,568 39,041 110,527 

114,825 610,3h3 113,482 2,682,076 2,525,278 156,798 
14,311 9,521 4,850 38,817 24,104 14,113 

44J... 297 147 462 240 222 
118,188 2,405 116,383 315,982 2,081 313,895
lJO J 517 705 129,812 139,385 1,1123 737,962 
42,155 15,835 26,320 122,071 38,316 83,755 
14,128 6,005 8,123 28,174 8,981 19,193

2,051 1,870 181 2,339 1,956 383 
42,859 36,464 6,395 35,766 33,914 1,192 
5,216 4,825 420 8,232 6,920 1,312 

1,796;155 974,005 822,750 5,948,909 3,296,815 2,652,094 

Source: Ministerio de Energ:!a y Minas e 
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Table 8.4: PERU - FISHING AND FISHMEAL INDUSTRY 1960,195:;, Et(,d );~168-'12 

(In thousands of metric tons) 

-~ ._.-....--_._---	 --~,-,..,---------- 

~t~~!e 
1960 1965 1968 1969 19'(0 1971 15'72 

"', '4'-'" H ._. ___..",",_ , __ ,"-,_W ..."_~,,',,'.~,"' ,~,,,.~_, 

AnchoveY 	 catch 2,944 1,23h 10,263 8,960 12,'177 10,282 4,700 
-,.,--,.",., "-"""'""''''''->'-'~ 

Fishmeal 

-fi;(if,; ('Un)' 1,282 1,611. 2 2l '".\
530 1,922 , ..•),- 1,935 91iO 
Expo" i-s 501 1,260 2,083 1,656 1,873 1,152 1,600

11DC1!105ti (. conElUlTlJ'U PIt,... 20 45 41 40 33 53 68 
(;llUlJe;.d iu st.ocks 3 -23 -208 -8.5 341 130 -128 
Clo!,,;j ng stooks 77 231 392 307 654 188 60 

Fish on 
Production 48 254 292 161 311 408 217 
Exports 3S 138 323 141 200 276 290 

Other fjsh Eroducts 
Exports 47 29 24 25 25 21 31 

---------------,---------------------------------------.--------------------------------------------------.------------~--,~.-	 ----------
{}. Ineludes losses during storage 

Souce: 	1960 and 1965 from IBRD report WH-206a 
1968 - 11 from IMF 
1912 mission estimate 

• 




Table No. 

XI. PRICE AND WAGE STATISTICS 

• 9.1 Changes in Cost of Living Index for Major Cities, 1967-72 


9.2 Cost of Living Index for Lima-Callao, 1967-72 


9.3 Legal Minimum Salaries and Wages by Department at the End of 1972 


.. 





Table 9.1: PERU - CHANGES IN COST OF LIVING INDEX FOR MAJOR CITIES, 1967-72 

(percentage change between aanual averages) 

II Owm1lative 
1968 1969 1970 1971 197r i9~2-72 

• Lima-Callao 19.1 6.2 5.0 6.8 7.2 27.7 

Arequipa 21.6 8.7 6.1 4.9 11.5 34.9 
/2

Truji11o- 10.2 2.1 5.1 10.6 30.B• 

Chic1ayo 24.2 14.9 5.6 2.9 10.3 37.6 

Cuzco 1B.4 9.7 1.6 4.3 6.9 24.3 

Iquitoa 26.5 10.5 5.B 3.4 7.R 30.4 

Huancayo 22.1 9.8 3.1 2.6 9.6 27.2 

/1 	The 1972 values are calculated between averages for ten months in the csse ot 
Trujillo, Chic1ayo, Cuzco and Iquitos, between averages for eleven months in 
the case of Arequipa and Huancayo. Only fer Lima-Callao bas the fu11'!"year 
average been available. 

!l 	The current index number series for Trujillo only starts from 1968. 

Source: Price index series published by Oficina RaciOD&l de Estadistica. "1 Cenaos 

• 




'1'&010 9.2~ PERU - COST OF LIVING INDEX FOR LIMA-CALLAO, 1967-72 

(1966==100) 

Total 
!()(7% 

FQod 
5I':"EJ 

HousinS 
2I.~ 

Clothin~ 
!2.~~ 

Other 
14.~:g 

3..567, average 109.8 111.2 106.6 108.3 110.4 

J ave:.:·ago :30.7 130.0 128.4 122.5 143.5 

aver&gt3 :30.9 136.9 139.3 128.4 153.8 

1970, average 145.9 141.1 154.3 136.9 157.8 

1971, average 155.8 150.8 164.4 149.9 166.1 

1972 
.January 
February 
]!..arch 

162.7 
164.2 
171.2 

:58.2 
161.1 
:73.5 

172.2 
172.6 
173.1 

158.6 
158.6 
160.5 

168.2 
168.2 
169.6 

April 166.4 162.4 173.8 164.0 171.4 
May 
June 

164.9 
167.1 

159.1 
161.8 

174.0 
177 .3 

165.3 
166.0 

171.9 
172.0 

July 
August 

166.0 
166.6 

159.1 
159.5 

177.8 
177.8 

167.2 
169.6 

172.2 
172.8 

September 168.9 162.4 178.0 171.4 173.2 
October 169.4 163.8 178.4 172.1 174.0 
November 168.2 161.4 178.5 172.5 174.0 
December 168.8 :60.4 183.1 173.3 174.0 

Average 167.0 161.9 176.4 166.6 171.8 

Source: Monthly Bulletin from Oficir.a Nacional de Eatadistica y Cansos, 

, 



II 
Table 9.3: PERU - LEGAL MINIMUM SALARIES AND WAGES BY DEPARTMl!NT

AT THE END OF 1972 

(soles) 

Non-asricu1tura1 OccuEations Asricu1tural OccuEations 
,. M211:tbJ.~ ~alatl! Dail;¥: Wage HgD:tblJ[ Sa1ai:l DajJ! :Wa&e 

Amazonas 1620-1890 54-63 1410-1620 47-54 
Ar.lcash 1200-1750 40-55 1200 40 
Apurimac 1110-1230 37-41 800 25 
Arequipa 1500-2100 50-70 1050-1500 35-50 
Ayacucho 1410-1620 47-54 1200 40 
Cajarnarca 1485-1670 44-49 1200-1458 40-43 
Cuzco 14hO-1620 48-54 1050-1110 35-37 
Huncave1ica 1470-1500 49-50 1200 40 
Huanuco 1470-1650 49-55 1260-1590 42-53 
Ica 1500-1800 50...60 1200-1350 40-45 
Junin 1530-1860 51-62 1260-1530 42-51 
La Libertad 1400-1650 41.5-50 963-1450 29-44 
Lambayeque 1400-1600 45-51 1320-1500 37-43 
Lima/2 1320-1560 44-52 1500-1650 50-55 
Loreto 1950-2200 65-74 1680-195b 57-65 
Madre de Dios 2160 67 1740 57 
Moquegua 1500-1800 50-60 1050-1200 35-40 
Pasco 1470-1740 49-58 1260-1650 42-55 
Piura. 16C;0-2200 55-70 1590-2400 53-65 
Puno 1200-1560 40-52 lOS0-1110 35-37 
S~n Martin 1620-1890 54-63 1410-1620 47-54 
Tacna 1500-1800 50-60 1050-1200 35-40 
Tumbes 1800-1900 60-66 1590-1800 53-60 
Lima-Callao 2400 80 1800 60 

There are variations also within departments - between provinces and 
sometimes districts - and that is the reason for giving a range in the 
table. 

/2 	 Department of Lima excluding the Province of Lima, which is part of 
Lima-Callao (Metropolitan Lima). 

Source: Ministerio de Trabajo, Oficina de Remuneracionas • 
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