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POLITICAS ALTERNATIVAS PARA EL PERU EN LA DECADA 1980

CAPITULO 1

INTRODUCCION*

El crecimiento económico en los países en desarrollo depende funda
mentalmente en la realización de altos niveles de inversión productiva.
El nivel de esta inversión es determinado a su vez por la magnitud del 
excedente económico y el grado de utilización de este excedente para los 
fines de acumulación del capital.— ^

Bajo relaciones de producción capitalistas la magnitud de la inver
sión será influenciada además por el logro o no del pleno empleo, por
el deseo de inversión de parte de los capitalistas, y por la disponibilí-2/dad de suficientes proyectos para la inversión productiva.—  La estruc
tura de esa inversión dependerá, de otro lado, de los precios relativos y 
las ganancias del mercado para los diversos proyectos. El tamaño y la 
estructura de la inversión determinaría la dinámica del sistema: la tasa 
y dirección del crecimiento económico, la evolución del producto y el 
consumo, y la magnitud y estructura del comercio exterior.

Este esquema parece ser, explícita o implícitamente, aceptado por 
la mayoría de economistas que escriben sobre teoría de desarrollo econó
mico aunque procedan de polos opuestos del espectro político.—  Esto

1/ El concepto de excedente económico aquí utilizado corresponde a la 
diferencia entre producción actual y consumo actual en un punto en 
el tiempo y bajo condiciones dadas. Así, en una economía de mercado, 
el nivel del excedente económico dependerá del nivel del producto, 
del monto de salarios y del consumo de las clases altas.
Baran (1957), Capítulo 2.

2/ Ibid, Capítulo 3.
3/ Véase, por ejemplo, Rostov (1960), Levis (1954) y Prebisch (1959,1962). 
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R. Thorp de la Universidad de Oxford; a la Fundación Ford y el Consejo 
Británico que financiaron la investigación; y a A. Roquez quien fue 
el encargado de los trabajos de computación, generalmente a tempranas 
horas de la madrugada.
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aparece claro cuando se constata que estos autores están preocupados con 
la generación de ahorros en economías en desarrollo y el mejor uso de 
estos ahorros para el crecimiento económico, suponiendo dadas las condi
ciones socioeconómicas de estos países. Lo que parece implícito en la 
mayoría de estos escritos es que las economías subdesarrolladas de hoy 
día pueden avanzar en la línea de desarrollo capitalista, del mismo modo 
que las economías occidentales lo hicieron en el siglo diecinueve.

La escuela de desarrollo económico en voga durante las décadas de 
1950 y 1960 recalcaba la necesidad de incrementar el ahorro y su utiliza
ción para promover un grado acelerado de industrialización en países menos 
desarrollados. Las políticas apropiadas para favorecer esta estrategia de 
industrialización (o en todo caso crecimiento "balanceado" de la industria 
y la agricultura) parecen ser el desarrollo deuna industria de sustitución de 
importaciones a través del uso de políticas de protección y el uso de la 
planificación para influenciar tanto el nivel de la inversión como la  
asignación de los ahorros.

Pero a principios de la década de 1970 una nueva escuela de pensa
miento sobre desarrollo económico aparece ganando terreno. Este nuevo 
planteamiento de política de desarrollo cuestiona la industrialización 
de los países pobres via la industria pesada, la planificación estatal, 
y la sustitución de importaciones. Esta nueva actitud de los economistas 
académicos se argumenta que es en respuesta a los "fracasos demostrados 
de las políticas y prácticas del pasado." —  Estas políticas pasadas son 
mostradas como la razón primordial de los sesgos en contra de la agricul
tura, del desempleo creciente debido a industrialización extremadamente 
capital intensiva, y de la aparición de industrias altamente ineficientes 
al amparo de altas barreras arancelarias. Y el argumento continúa:

"Sin embargo, la realidad siempre gana. Los signos del fracaso de 
las viejas políticas llegaron a ser cada día más obvios. La planificación, 
con su manipulación conciente de industrias, sectores, tipos de cambio, 
etc. parece cada vez más haber conducido a políticas inconsistentes y al 
desperdicio de los recursos, muy escasos, de los países en desarrollo.
En resumen, los problemas se están volviendo más difíciles y no menos

1/ Healey (1972), p. 792.
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complicados. Ya es tiempo que aprendamos a reforzar y hacer usp de las 
fuerzas del mercado en vez de oponerse desastrosamente e inefectivamente 
en contra de ellas." —

La referencia anterior corresponde al ultimo párrafo del ensayo 
citado. Nada sigue porque no hay nada que añadir: la "estrategia de desa
rrollo" alternativa de esta "nueva" escuela de pensamiento económico es 
simplemente depender en las fuerzas del mercado para la asignación de los 
recursos existentes, para la generación de ahorros, y para la inversión 
de este excedente económico para alcanzar un máximo crecimiento. No es 
necesaria ninguna política de industrialización a través de la protección 
a la industria de sustitución de importaciones. No es deseable ninguna 
planificación gubernamental.

Confrontados con estas alternativas corrientes de pensamiento econó
mico parece como una tarea interesante la estimación, por medio de alguna 
aritmética económica, de la evolución probable de los indicadores económi 
eos de un típico país subdesarrollado bajo estos dos diferentes esquemas. 
Es el propósito de este ensayo evaluar la tasa y dirección del crecimien
to económico que se conseguiría bajo estas dos estrategias alternativas, 
para la economía del Perú, bajo la presente estructura socioeconómica.
Los cálculos se referirán a la evolución de la estructura del producto, 
inversión, y comercio para la decada de 1980.

Estos cálculos requerirán el uso de un modelo económico. Existen 
muchas acepciones del concepto de "modelo" y si nosotros nos ciñéramos a 
la definición común de que un modelo es un conjunto de "variables" com
binadas en un sistema ordenado de "relaciones" que intentan describir el 
funcionamiento de una economía, entonces podríamos decir (tal vez tauto
lógicamente) que explícita o implícitamente, hay un modelo detrás de cada 
trabajo intelectual en economía.

El modele que trataremos de usar es, sin embargo, un modelo más 
"exacto" que los modelos implícitos usados en la economía en prosa. Esto 
es necesario porque trataremos de computar los resultados numéricos de 
políticas alternativas sobre variables económicas concretas tales como

V Healey (1972), p. 794.
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producción, inversión, exportaciones e importaciones para los diferentes 
sectores de la economía peruana. Para esto necesitamos de un modelo 
económico matemático o un "modelo econométrico."

Hay muchas especies de estos modelos econométricos en un nómero igual 
al de econometristas, y estos modelos están evolucionando en el curso del 
tiempo hacia variedades aterradoramente complicadas. Sin embargo, lo que 
proponemos hacer es usar una herramienta tan relevante como sea posible 
para explicar el funcionamiento de la economía peruana pero tan simple co
mo sea posible para el propósito de nuestros cálculos.— ^

En aras de la relevancia, usamos un modelo sectorial que describe más 
ajustadamente las relaciones técnicas de la economía, dado que éste es un 
requerimiento mínimo para evaluar la estructura de produceión-inversión-co- 
mercio y sus cambios en el tiempo. Y ésta también es la razón para usar un 
modelo de "programación lineal" que tiene la habilidad de simular el fun
cionamiento de una economía de mercado: cuando es confrontado con cursos 
alternativos de acción (tales como producir o importar un bien) este tipo 
de modelos toma una decisión de igual manera que los capitalistas lo hacen 
en el mundo real.

En aras de la sencillez no hemos usado modelos dinámicos (que rela
cionan incrementos futuros en producción con la inversión presente) ni 
modelos no-lineales (que incorporan retornos decrecientes tan necesarios 
para rescatar la economía neoclásica). Debe subrayarse que las tecnica- 
lidades de los modelos de optimización dinámicos y no-lineales parecen un 
tanto irrelevantes para el estudio de la evolución de los principales 
indicadores económicos para una economía como la peruana.

IJ Es relevante aquí las palabras del Profesor fiaran: "Ciertamente par£ 
ce deseable romper con la antigua tradición de la economía académica 
de sacrificar la relevancia de la materia estudiada en aras de la 
elegancia del método analítico. Es mejor analizar imperfectamente 
lo que es importante que alcanzar una alta perfección en el trata
miento de lo que no es importante." Baran (1957), p. 22.
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CAPITULO 2

LA ECONOMIA PERUANA HOY EN DIA

Antes de proceder a especular sobre la evolución de las condicio
nes económicas para el Perú de los años 1980, parece conveniente hacer 
un resumen sucinto de cómo estas condiciones aparecen hoy en día así 
como su evolución en las últimas dos décadas.

1. Evolución de la Economía en el Período 1960-1975

La evolución de la economía de 1960 a 1975 puede ser descrita 
por las tendencias de la producción, empleo, comercio y acumula
ción presentadas en esta sección.

La estructura de la producción por principales sectores se 
da en la Tabla 1. La tendencia general es un crecimiento mas rá
pido de la Industria que la Agricultura ganando participación en 
el producto global, mientras que Minería y Construcción mantienen 
el ritmo del PBI global. La tasa de desarrollo de los sectores 
terciarios es estable manteniendo su participación de 50Z en el 
PBI.

Tabla 1. Perú: Estructura de la Producción por Sectores

Sector 1960 1967 1970 1975
Agricultura y Pesca 25 21 20 17
Minería 6 6 6 6
Industrias 17 16 19 20
Construcción y Energía 5 6 6 6
Sectores Terciarios 47 51 49 52
Total 100 100 100 100

Fuente: Banco Central de Reserva (1976) 
(Datos preliminares para 1975)
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La estructura del empleo para los mismos sectores se da en la 
Tabla 2. La tendencia es la caída del empleo agrícola en términos 
relativos y el incremento del empleo en sectores terciarios, lo cual 
es consistente con el fenómeno de migración a las ciudades. El de
sarrollo industrial, de otro lado, no parece ser intensivo en empleo 
y la ocupación en los otros sectores es relativamente estable.

Tabla 2. Perú: Estructura del Empleo por Sectores

Sector 1961 1968 1975
Agricultura y Pesca 53 48 44
Minería 2 2 2
Industria 13 14 14
Construcción y Energía 4 4 5
Sectores Terciarios 28 32 35
Total 100 100 100

Fuente: Banco Central de Reserva (1976)
(Datos preliminares para 1975)

La estructura del comercio exterior y su evolución se presenta 
en la Tabla 3. La tendencia parece ser una deterioración de la posî  
ción de las exportaciones agrícolas y una ganancia en la situación 
relativa de las exportaciones mineras y pesqueras. En el lado de las 
importaciones, hay requerimientos continuos de alimentos pero esto es 
balanceado por el nivel de las exportaciones agrícolas; aunque la 
participación de productos industriales se mantiene constante hay una 
tendencia definida a disminuir importaciones de bienes de consumo 
final y a incrementar las importaciones de insumos para la industria.
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Tabla 3. Perú: Estructura del Comercio (%)

Tipo de producto 1960 1969 1973
X M X M X M

Productos agrícolas — 34 16 17 18 22 17
2 /Productos pesqueros — 11 - 25 - 14 -

. 3/ Productos mineros — 55 58 6 64 5
iProductos industríales — - 84 - 76 - 78

Total 100 100 100 100 100 100

Fuentes: Estadísticas de exportación: Banco Central de Reserva (1976)
Estadísticas de importación: Instituto Nacional de Planificación 
(1973), MEF (1978).

Notas: \¡ Las exportaciones son principalmente algodón, azúcar, cafó 
y lanas. Las importaciones son principalmente productos 
alimenticios como trigo y maíz.

2/ Las exportaciones son principalmente harina y aceite de 
pescado.

3J  Las exportaciones son principalmente cobre, plata, plomo, 
zinc y hierro. Las importaciones son petróleo.

4/ Las importaciones son principalmente maquinaria e insumos 
industriales.

El nivel absoluto del comercio exterior y su relación con el 
producto bruto interno se presenta en la Tabla 4. Hay una tendencia defi
nida disminuyendo las exportaciones como una proporción del PBI mientras 
que las importaciones permanecen relativamente estables (los valores de 
1970 deben considerarse excepciones debido a precios excepcionales para 
el cobre y capturas extraordinarias de pescado).

Tabla 4. Perú: Balanza Comercial y Coeficientes dé Comercio

Exportaciones FOB (mili $) 
Importaciones FOB (mili $)
Exp. Bienes y Servicios (% PBI) 
Imp. Bienes y Servicios (% PBI)

1960 1967 1970 1975
444 742 1034 1291
341 810 700 2390
24 28 20 13
24 24 18 23

Fuente: Banco Central de Reserva (1976). 
(Datos preliminares para 1975)
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El producto per cápita y su distribución por grupos de ingreso se 
presenta en la Tabla 5. La tendencia es un estable aunque un tanto 
lento crecimiento del ingreso per cápita que alcanza 2.4% anual entre 
1960 y 1975. La distribución del ingreso deja mucho que desear, sin 
embargo. La diferencia entre el ingreso per cápita del 20% más rico 
de la población y el resto es impresionante, siendo la relación entre 
ambos ingresos per cápita igual a 7 veces.

Tabla 5. Perú: Producto Per Cápita y Distribución del Ingreso

1960 1967 1970 1975

PNB per cápita (1963 soles) 6338 7585 7936 9030
PNB per cápita (1963 dólares)* 228 273 285 325
PNB2 per cápita 20% más alto 741 887 926 1056
PNB^ per cápita 80% más bajo 100 119 125 142

Fuente: Banco Central de Reserva (1976) y Fitzgerald (1976)
(Datos preliminares para 1975)

Notas: V El tipo de cambio era 27.80 soles por dólar en 1963
2/ El 20% más rico de la población recibe el 65% del PNB 

dejando 35% del PNB para el resto.

La evolución del ahorro y la inversión se presenta en la Tabla 6. 
La tendencia de los ahorros internos es disminuir su proporción del 
PBI desde 23% en 1960 a solamente 10% en 1975. La inversión se mantiene 
a un nivel constante de 20% durante el período. Este comportamiento re-
fleja la creciente importancia de 
la inversión pública.

las fuentes foráneas de ahorros y de

Tabla 6. Perú: Ahorro e Inversión (% del PBI)

1960 1967 1970 1975
Ahorro Interno 23 15 16 10
Inversión 22 20 13 21
Fuente: Banco Central de Reserva (1976) 

(Datos preliminares de 1975)
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La situación de la industria en el país puede ser descrita por 
las estadísticas presentadas en la tabla 7. La extensión alcanzada 
en el proceso de sustitución de importaciones puede mostrarse a través 
del coeficiente de importación de las diferentes industrias (éste es 
definido como la relación entre importaciones y producción interna de 
productos de la misma industria). La tendencia es un bajo coeficiente 
de importación para la industria de bienes de consumo (Alimentos, Tex
tiles y Madera) y un coeficiente de importación más alto para la indu£ 
tria de bienes intermedios y bienes de capital. Esto es consistente 
con el hecho reconocido que la sustitución de importaciones ha avanzado 
relativamente más para la industria "ligera" que para la "pesada." Los 
coeficientes de importación están además negativamente correlacionados 
con el nivel de la protección arancelaria que también se presenta en la 
Tabla 7. Esto demuestra que las industrias que han avanzado más en el 
proceso de sustitución de importaciones son precisamente aquéllas que 
gozan de un nivel de protección más alto.

Otra importante característica del desarrollo industrial del Perú 
que debe ser mencionada es el alto grado de control de las industrias 
manufactureras de parte del capital extranjero. — Aunque no hay una 
medida exacta del nivel de propiedad extranjera en la industria, ésta 
es estimada como un tercio de toda la industria. Sin embargo, esta 
cifra subestima la real extensión del control extranjero dado que 41 de 
las 79 grandes empresas manufactureras son completamente propiedad de 
capitales extranjeros (Fitzgerald 1976).
Tabla 7. Industrialización en Perú en 1973

Producción Importaciones Coeficiente Arancel
Ramas Industriales Bruta 1973 1973 Importación Promedio

1973
(millones de soles)

Alimentos y Bebidas 48.4 3.3 7 75
Textiles y cueros 30.8 .6 2 160
Madera y muebles 5.1 .2 4 91
Papel e Imprentas 9.7 2.1 21 62
Químicos y petróleo 30.6 8.2 27 34
Min. No Metálicos 6.8 .5 7 49
Metálicos Básicos 15.9 2.7 17 38
Maq. y Equipo 28.7 17.5 61 38
Ind. Diversas 6.9 .3 5 105
Total 182.6 35.4 19 53
Fuente: Torres (1976)
\J Véase por ejemplo Espinoza et.al. (1972) y Torres (1975).
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2. Características estructurales de la Economía Peruana

Las estadísticas presentadas sobre la evolución de la economía 
peruana reflejan también en gran medida las características estruc
turales de la economía. Estas pueden ser resumidas bajo los títulos 
de dualismo, dependencia y apertura al exterior. —

Por dualismo se entiende la existencia de un subsector de la 
economía que obtiene la mayor parte del producto nacional represen
tando solamente una minoría de la población.

Por dependencia se indica una situación en la cual un grado 
considerable de control económico se encuentra subordinado a centro 
de decisión foráneos.

Por apertura al exterior se indica la alta importancia relativa 
del comercio exterior en la economía. Aunque esto está algo relacio 
nado al concepto de dependencia, su importancia debe ser subrayada

_ , 2/aislando esta característica. —

La importancia de distinguir estas tres características estruc 
turales de la economía peruana se encuentra en la necesidad de 
evaluar las políticas económicas del pasado con respecto a sus efec 
tos sobre estas variables. Mas aún, el análisis de las estrategias 
alternativas futuras deben también realizarse en función de su efec 
tos sobre estas características estructurales.

3. Patrones de Desarrollo en el Período 1950-1977

El período 1950 a 1977 puede ser subdividido en tres períodos 
cada uno de ellos de una década aproximadamente.

Primero, la década de 1950 puede ser descrita como un período 
de fuerte penetración extranjera y de firme orientación exportadora 
de la economía, y la política de ese tiempo fue claramente diseñada

V Fitzgerald (1976).
2/ En realidad es posible concebir una economía dependiente con un 

comercio exterior reducido.
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a esos efectos. Las grandes inversiones extranjeras en minería son 
realizadas en este período (el proyecto cuprífero de Toquepala y el 
proyecto Marcona en hierro). No había protección especial a la in
dustria en este tiempo y las tarifas aduaneras en Perú eran mucho 
más bajas que en otros países latinoamericanos. El sistema arance
lario peruano estaba diseñado principalmente para recaudación fiscal 
y no para proveer un estímulo al desarrollo industrial. Finalmente, 
había una clara distinción entre un sector moderno costero y un sector 
tradicional (agropecuario) no fue considerado absolutamente en el di
seño de la política económica nacional.

Segundo, la década de 1960 puede ser vista como el período de 
sustitución de importaciones de primera industrialización de la eco
nomía. Este proceso se conduce a través de políticas proteccionistas 
que cierran un tanto el mercado interno, a través de inversión extran 
jera en nuevas industrias y a través de un cambio en la política eco
nómica de Minería a Industria. El nivel de la protección tiende a 
aumentar igualando los estándares latinoamericanos. La mayor parte 
de la industria se desarrolló en este período, siendo apoyada por el 
"boom" paralelo de las exportaciones de harina de pescado. En este 
período como en el anterior ninguna atención se dio al sector tradicio
nal de la economía, acentuando los efectos del dualismo.

Tercero, la década de 1970 representa la época de la "nueva 
política económica" en el Perú. El capitalismo de estado, nuevas re
glas de juego para la inversión extranjera y la reforma agraria son 
reformas estructurales que intentan alterar significativamente las Con 
diciones de dependencia y dualismo de la economía. Hay un considera
ble aumento en la participación estatal reduciéndose un tanto la part¿ 
cipación del capital extranjero y prioridad uno es nuevamente otorgada 
a los proyectos mineros. La reforma agraria, de otro lado, trata de 
alcanzar un reordenamiento del sector tradicional, anticipando así la 
abolición del dualismo en la sociedad peruana. Aunque las políticas 
de protección industrial son mantenidas durante este período, el desa
rrollo industrial fue desacelerado debido a la expropiación estatal de 
la "industria básica", nuevas reglas del juego para el resto del sector 
industrial, y por incertidumbre políticas.
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La nueva política económica también trajo consigo un déficit con
siderable en las cuentas fiscales y un incremento sustancial de la 
deuda publica y privada, lo cual, aunado con una política de sobrevalua
ción del sol y un deterioro de los términos de intercambio provocó la 
espectacular crisis de balance de pagos de estos últimos años de la dé
cada. Después de dos años de déficits superiores a 1.000 millones de 
dólares en balanza comercial y largas negociaciones con el FMI, la si
tuación puede ser ahora descrita como una nueva política de liberalismo 
económico, con un tipo de cambio cuasi-flotante reducción drástica de 
controles de precios, medidas de austeridad, y una contracción del rol 
del Estado en la economía.

Nos encontramos ahora en una situación intermedia con dos cursos 
alternativos de acción: continuar la actual tendencia hacia una polítji 
ca de total liberalismo económico o retornar hacia una política desa- 
rrollista que favorezca una mayor industrialización y un cierto rol 
para el Estado en la economía. Como se explicó antes, los posibles 
resultados de estas políticas alternativas deben ser hoy en día un tema 
de análisis para loa economistas en el Perú. Las probabilidades de 
éxito y las limitaciones de estas estrategias para resolver los proble
mas básicos de la sociedad peruana deben ser examinadas. Para esta 
tarea un marco conceptual así como herramientas metodológicas de análi
sis son necesarias.^

El propósito de este ensayo es proporcionar una metodología prác
tica de análisis de estas políticas alternativas dado que el marco con
ceptual ha sido discutido a profundidad en la voluminosa literatura so
bre el tema. El método analítico aquí presentado consiste de un modelo 
de programación lineal que intente imitar el modo que la real economía 
funciona, o más bien, trata de simular @1 comportamiento de la economía 
sí una asignación eficiente de los recursos pudiera ser alcanzada a

V En realidad existe una tercera estrategia intermedia que consis
tía en una apertura parcial de la economía dentro de un esquema 
de integración regional como el Grupo Andino. Pero esta tercera 
opción se acercará a una de las alternativas presentadas depen
diendo a su vez del grado de apertura al exterior de la Subregión 
en su conjunto.
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través de una economía de mercado de competencia perfecta, o a través 
de una planificación perfecta. Por supuesto, la economía peruana 
real no se conducirá de acuerdo al modelo (y la planificación no pa
rece que estará en boga); por lo tanto los resultados del modelo 
pueden considerarse como los límites máximos no alcanzables por la 
imperfecta economía de mercado del Perú en los años 1980.
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CAPITULO 3

LA ECONOMIA PERUANA EN LA DECADA DE 1980

1. Descripción General del Modelo

Daremos en esta sección una ilustración general del modelo 
usado para simular la economía peruana en los años 1980. Una 
descripción más precisa se presenta en el Apéndice 1.

Se supone que la economía de mercado se comporta de manera de 
maximizar el valor del producto bruto interno. Esto es. el eompoir 
tamiento maximizador de ganancia de cada empresa en la economía se 
supone que es reflejado en la maximización del producto bruto intei: 
no para la economía en su conjunto.

Este proceso de maximización está limitado por las relaciones 
técnicas de producción que se reflejan en cinco condiciones.

Primero, debe haber un balance de la oferta y demanda de cada 
producto (sector) en la economía, esto es, la suma de la producción 
nacional más las importaciones de cada producto debe ser igual a la 
suma del consumo privado y público más la inversión más las exporta^ 
ciones.

Segundo, los requerimientos de mano de obra de todos los secto
res económicos debe ser menor o igual al total de la fuerza de 
trabajo.

Tercero, la producción en cada sector debe ser menor o igual al 
nivel de la capacidad existente más la nueva capacidad, construida 
durante el año estudiado, mediante nueva inversión. El modelo toma 
como un dato el nivel de la capacidad industrial para cada sector 
al comienzo del período y supone que esta capacidad será preservada 
mediante una inversión de reposición adecuada.— ^

1/ El nivel de la capacidad sectorial se estima como la producción pro
yectada para 1979 para cada uno de los 24 sectores considerados en 
el modelo. Si la capacidad industrial estuviera subutilizada, en
tonces la producción proyectada de 1979 subestimaría la producción 
potencial para algunos sectores. Sin embargo, se supone aquí que el 
grado de utilización de la capacidad instalada se mantendrá en los 
mismos niveles. Nótese que aun cuando la producción pudiera ser in
crementada mediante una mayor utilización de la capacidad existente, 
éste sería un efecto de una sola vez.
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Cuarto, los requerimientos de divisas para financiar las importa
ciones debe ser menor o igual al valor total de exportaciones. Se su
pone que la balanza comercial estará en equilibrio con el valor de las 
exportaciones FOB igual al valor de las importaciones CIF. Las expor
taciones de servicios y las importaciones de otros servicios (seguros 
y transporte ya están considerados en el precio CIF) no se contabilizan 
en el modelo. El supuesto optimista que estamos haciendo es que las 
exportaciones de servicios serán suficientes para compensar las salidas
de divisas por pagos de factores al exterior y otros servicios importa
, !/ dos.—

Quinto, la suma de los gastos de inversión para la reposición y 
expansión de la capacidad de todos los sectores debe ser menor o igual 
a la suma del excedente económico actualmente ahorrado en la economía. No 
tese que éste es una contraparte del supuesto previo dado que un balan
ce exterior implica un balance ahorro-inversión.

Hay algunos supuestos adicionales implícitos en este modelo simu
lador de la economía peruana, las proporciones del PBI asignadas al 
ahorro y consumo son diferentes para los diversos sectores, pero en ge
neral se supone la siguiente distribución: 74% es consumo privado,
11% es consumo publico y 15% corresponde al excedente económico actual—

 ̂ 2 /mente destinado a fines de inversión.—

También se supone que existen mercados externos para todo tipo 
de exportaciones cuando los bienes son producidos a precios competiti
vos y que hay ofertas perfectamente elásticas de todos los importables.

Todas las relaciones en el modelo se suponen lineales y todos 
los parámetros se suponen constantes. Este puede ser un supuesto gran 
de dado que hay 504 coeficientes insumo-producto, 504 coeficientes de 
consumo privado, 21 coeficientes de consumo publico, 63 coeficientes

1/ Los intereses de la deuda más las ganancias remitidas al exterior 
se estiman muy por encima de 400 millones de dólares para 1979 de 
manera que el supuesto que estamos haciendo es realmente grande. 
Adebiás, tendríamos que suponer una cuenta de capital balanceada 
que será muy difícil de alcanzar dados los altos niveles de amorti
zación de la deuda externa que serán necesarios en los años 1980. 
Este es otro supuesto optimista dado que la tasa de ahorro en 1975 
era sólo del 10%.
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capital-producto, 21 coeficientes de depreciación, 24 coeficientes de 
mano de obra, y 24 coeficientes de ahorro, dando un total de 1,161 pa
rámetros. La combinaciones posibles de simular cambios en estos pará
metros son casi infinitas y por lo tanto no hemos tratado siquiera de 
empezarlas y los coeficientes estimados se suponen constantes.

Todos los parámetros del modelo se expresan a precios mundiales 
para aislarlos de los efectos distorsionantes de los aranceles naciona
les y otros impuestos indirectos. El concepto usado corresponde al de 
"precios básicos" recomendado por Naciones Unidades para la estimación 
de estadísticas de Cuentas Nacionales.—  Las variables del modelo se 
miden en soles constantes de 1970 dado que éste es el año base para 
expresar las estadísticas oficiales de Cuentas Nacionales.

Se debe subrayar el grado de optimismo implícito en todos los su
puestos anteriores y que se reflejarán en las predicciones que siguen.
En cada caso hemos tomado la alternativa optimista y por lo tanto los 
resultados del modelo deben ser vistos en esta perspectiva y deben ser 
interpretados como los mejores resultados posibles que pueden esperarse 
bajo las condiciones actuales.

Una lista de las ocasiones en las cuales el camino optimista fue 
seguido incluye el supuesto que las disponibilidades de divisas para 
importaciones serán iguales al valor total de los productos de exporta
ción, sin tomar en cuenta la necesidad de financiar el eventual déficit 
en la cuenta de servicios o la necesidad del pago de amortización de la 
cuantiosa deuda externa (se espera que nuevos préstamos o inversión di
recta serán tramitados). Otros supuestos optimistas son que los ahorros 
alcanzarán el 15% del FBI, que la política libremercado implicará una 
asignación óptima de recursos a través de un mercado perfectamente com
petitivo sin monopolios ni otras imperfecciones y que algunos sectores 
económicos (comercio, transporte, servicios, construcción y energía) 
serán capaces de expandir producción sin necesidad de inversiones adicio
nales.

1/ United Nations (1969).
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Finalmente, el modelo de optimización con las cinco condiciones 
laterales fue ajustado adicionalmente para tomar en cuenta algunas 
externalidades, rigideces y condiciones no lineales. Estos ajustes 
fueron los siguientes: limites superiores a las nuevas inversiones 
sectoriales para evitar sobre-especialización de la economía y tomar 
en cuenta retornos decrecientes, límites inferiores a los sectores 
primarios para evitar resultados no viables tales como un nivel cero 
del producto agrícola, y límites inferiores y superiores para las 
actividades artesanales.

2.■ Resultados de los Cálculos

El cómputo del desarrollo esperado de los indicadores económicos 
sectoriales y agregados de la economía peruana se realiza para el 
año 1980 bajo dos políticas alternativas, primero, bajo condiciones 
de Libre Mercado y segundo, bajo políticas de ProtecciSn Industrial. 
Los resultados de estos cálculos se presentan bajo las cuatro cate
gorías de producción, empleo, inversión y comercio.

2.2 Política Libre-Mercado

El nivel estimado del PBI (valor agregado) para cada sector que 
sería alcanzado bajo la política Libre Mercado para el año base 1979 
y el año proyectado 1980 se presenta en la tabla 1. El incremento 
general del PBI para la economía en su conjunto se estima como 5Z 
anual. Esto indica una relativamente baja relación producto-capital 
(.33) dado que las proporción de los ahorros en el PBI es 15 por
ciento. Esto se explica por el hecho que parte de la inversión pú
blica exógeaa en Agricultura, Minería y Servicios, y la inversión 
privada exógeaa en Vivienda es más capital intensiva que la inversión 
en otros aectaresi. — Además, cuando se toma en cuenta que 6Z del 
PBI es actualmente gastado en inversión de reposición la relación 
producto-capital agregada es estimada como .55.

1/ Ver Apéndice 2.

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO^
bup- cbndi \
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Los sectores agregados (resumen de la Tabla 1) crecen en forma 
diferenciada. La Industria es el sector de mayor crecimiento (14.9Z) 
seguido por Minería (6%), Agricultura y Pesca (3.6Z) y Servicios (2.SZ).

Con relación al empleo y su estructura se nota primero que los re
cursos humanos no son plenamente empleados bajo las condiciones de Libre 
Mercado. El volumen de la fuerza de trabajo en 1980 se estima en 5.4 
millones mientras que el empleo proyectado es 4.9 millones lo que deja 
casi medio millón de personas "desempleadas" o cerca del 9Z del total 
de la fuerza de trabajo.— ^

El empleo total se espera que se incremente en 3.2Z con relación 
al empleo en 1979. La estructura del empleo por Sectores también se 
presenta en la Tabla 1 y el resultado que destaca es que el empleo 
industrial crece sólo en 6Z mientras que el producto industrial era 
estimado que se incrementa en 14.9%. Esto demuestra el carácter al
tamente intensivo en capital de la producción industrial.

Los resultados para la estructura de la inversión muestra que los 
sectores industriales donde la expansión de la capacidad es rentable 
son Alimentos, Químicos, Petróleo y Equipo de Transporte, esto es, bajo 
condiciones Libre-Mercado éstas serían las industrias inversoras. De 
otro lado, los sectores industriales donde no es rentable la inversión 
adicional bajo las condiciones supuestas (presuntamente porque los re
tornos esperados son bajos o los costos de capital demasiado altos) 
son Textiles, Madera, Papel, No Metálicos, Metálicos Básicos, Maquinaria, 
e Industrias Diversas. Sin embargo, debe notarse que, para todos los 
sectores de la economía es rentable utilizar la capacidad existente a 
su límite máximo. Esto significa que no hay capacidad no utilizada en 
la solución y que tiene que haber actividad de reposición de inversión 
para todos los sectores. La estructura de la nueva inversión, así como 
la estructura de la inversión de reposición y la inversión exógena 
(pública y privada) se presentan en la tabla 2.

1J  Por supuesto, en el mundo real estos desempleados serán absorbidos
por el sector Comercio o Servicios y serán considerados "subemplaados."
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Con relación a la estructura del comercio exterior se nota primero 
que los sectores de exportación, o las industrias con ventajas comparati^ 
vas son Pesca, Minería, Harina de Pescado, Alimentos, Metálicos Básicos, 
y Madera. La mayoría de estos representan exportaciones tradicionales 
como era de esperarse del supuesto de condiciones Libre-Mercado. Los 
sectores de importación, o las industrias en las que la economía perua
na presenta desventajas comparativas son: Maquinaria, Agricultura, Papel, 
Equipo Transporte, Industrias Diversas, Petróleo, No Metálicos, y Texti
les. Parece importante notar que importaciones de petróleo son estima
das para 1980 aún cuando la autosuficiencia es alcanzada actualmente.
Los niveles de exportaciones e importaciones por sector se presentan en 
la Tabla 3.

Hay dos características de los resultados que perecea un poco más 
de atención. En primer lugar todas las capacidades industriales exis
tentes son usadas al máximo aun cuando se supone una política libre 
mercado, esto es, una completa eliminación de controles sobre la im
portación y una abolición total de los aranceles proteccionistas. Sin 
embargo, parece improbable que en el mundo real algunas líneas manufac 
tureras (por ejemplo, textiles y automóviles) mantengan sus niveles 
previos de producción cuando enfrenten la competencia externa, aunque 
el tipo de cambio se supone que se desplazará de manera de compensar 
parcialmente el nivel de protección arancelaria.

Segundo, los resultados del modelo muestran que el precio sombra 
del trabajo será igual a cero lo cual no puede reflejarse como un 
salario nulo en el mundo real. El mercado del trabajo puede ser pre
sionado a salarios reales más bajos, debido a un exceso de oferta so
bre la demanda, en un mercado competitivo, pero el salario no podrá 
ser reducido mucho sin provocar graves disturbios sociales.

Es más, puede notarse que ambos resultados están interrelaciona
dos. El resultado que todas las capacidades industriales
deben ser usadas al máximo se explica por el hecho que, si el precio 
del trabajo es cero, entonces no cuesta nada usar la capacidad exis
tente para producir cualquier bien antes de pensar en importarlo.
Sin embargo, si el salario está fijado por reglas institucionales en
tonces algunas capacidades industriales pueden ser dejadas ociosas
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debido a que los costos de producción internos son mayores que los pre
cios mundiales de productos similares.

Por lo tanto, los resultados del modelo deben ser interpretados 
sólo como una aproximación al patrón de asignación de recursos y de 
producción que prevalecería en una economía competitiva real. En esta 
economía real algunas industrias serían completamente puestas fuera de 
competencia por las importaciones y el salario sería parcialmente deteir 
minado por condiciones externas, aunque se espera que disminuya con 
relación a niveles previos en virtud de la competencia en el mercado de 
trabajo. Alternativoiente, uno puede pensar en estos resultados como 
aquellosque serían alcanzados por una economía perfectamente planifica
da en la cual la asignación de recursos y la producción para cada empre 
sa sería señalada de acuerdo al criterio de maximización del producto 
bruto interna. ~

2.2 Política de Protección Industrial

El nivel de la protección industrial y la estructura de la pro
tección usada en los cálculos que siguen es aquilla prevaleciente en
1975. Se supone que la misma estructura de protección sari la vigente 
en 1980 si esta estrategia es aplicada.

El producto bruto interno estimado para cada sector bajo la polí
tica de Protección Industrial se presenta en la Tabla 4 para el año 
base 1979 y el año proyectado 1980. El incremento global del PBI para 
la economía en su conjunto es estimado como 4.7%, esto aa, escasamen
te 0.3% por debajo del PBI agregado bajo condiciones de libre mercado. 
Este puede ser interpretado como el "costo" de la protección industrial 
el cual se demuestra que es mis bien bajo, aún para los relativamente

1/ Los resultados del modelo en términos de precios-sombra de recursos y 
bienes son mas difíciles de interpretar y ésta es la razón de que no 
hayamos profundizado el análisis del problema dual del modelo en esta 
presentación. Este comportamiento es común a la mayoría de modelos 
de programación lineal y el planteamiento comúnmente aceptado es que 
"un modelo primal bien sintonizado prsdéeiri más exactamsnta la evo
lución de las 'cantidades que su dual predecir! la evolución ds los 
precios" (Taylor 1965, p.6).
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altos niveles de protección considerados en este estudio. El creci
miento esperado de los sectores agregados (resumen de la tabla 4) es 
de 14.2% para la Industria, 6% para Minería, 3.5% para Agricultura- 
Pesca y 2.4% para Servicios.

El empleo de recursos humanos se estima a un nivel prácticamente 
igual al caso de las condiciones de Libre-Mercado siendo el desempleo 
proyectado de cerca de medio millón de personas. El empleo total se 
estima crecerá en 3.1% respecto de 1979 lo que se compara con 3.2% 
de crecimiento proyectado bajo políticas de Libre Mercado.

Los resultados para la estructura de la inversión muestran que 
los sectores industriales inversores bajo la política de Protección 
Industrial serían Alimentos, Químicos, Equipo de Transporte, Maquina
ria, Industrias Diversas. Estas dos últimas industrias estarían aho
ra incluidas presumiblemente debido a su relativamente alta tasa de 
protección efectiva. De otro lado, la industria del Petróleo no sería 
considerada como inversora, como era el caso bajo la política Libre 
tfercado. La estructura de la inversión por sector se presenta en la 
Tabla 5.

Finalmente, la estructura del comercio es estimada como muy si
milar a la encontrada para la estrategia alternativa. Una diferencia 
es que el nivel de importaciones de petróleo se espera que sea mayor 
que en el caso anterior debido a que la inversión en esta industria 
era mayor en la condiciones de libre mercado. El nivel de exporta
ciones e importaciones por sector se presenta en la Tabla 3.

}. Resumen y Conclusiones

Los cálculos económicos realizados con la ayuda del modelo de 
programación lineal para el Perú intentan derivar la estructura 
óptima de la producción, la asignación óptima de recursos y ahorros 
y la estructura óptima de las importaciones y exportaciones bajo dos 
diferentes políticas: Libre Mercado y Protección Industrial.
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Los cálculos son realizados bajo las siguientes condiciones: re
cursos limitados de mano de obra y capacidades industriales, equilibrio 
en balanza comercial, y equilibrio entre la inversión total en nueva 
inversión y de reposición con el nivel de ahorros nacional.

Los resultados generales del modelo para la primera política 
económica (Libre Mercado) son los siguientes: el incremento máximo del 
PBI es igual a 5% y el incremento esperado del empleo total es 3.2% y 
las tasas de crecimiento de Industria y Agricultura son 14.9% y 3.3% 
respectivamente, y la relación del comercio exterior (exportaciones 
FOB) y el PBI total es estimado en 18%.

Los resultados generales del modelo para la segunda política 
económica (Protección Industrial) son los siguientes: el incremento 
máximo del PBI es igual a 4.7% y el incremento esperado del empleo 
total es 3.1%, las tasas de crecimiento de Industria y Agricultura 
alcanzan 14.2% y 3% respectivamente, y el mismo valor es estimado para 
la relación entre comercio exterior y PBI.

Los resultados anteriores para la primera política económica están 
condicionados al supuesto de una economía de mercado de competencia 
perfecta y deben ser considerados como un límite máximo que sería alean 
zado sólo si las condiciones de competencia perfecta están presentes, 
esto es, perfecto conocimiento, gran número de empresas en cada indus
tria, libertadde ingreso y salida, y la inexistencia de externalidades. 
Igualmente, todas estas condiciones deben ser satisfechas para que los 
resultados de la segunda política económica de Protección Industrial 
sean aplicables. La única diferencia en este caso es que los precios 
de mercado de cada bien estarían afectados por las correspondientes 
tarifas.

La primera conclusión general que podemos inferir de los resul
tados obtenidos es aquélla referida al máximo crecimiento esperado del 
PBI bajo la primera política económica de Libre Mercado. Dejando de 
lado los importantes efectos de esta política sobre la distribución
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del ingreso (corno se demuestra después se espera que la distribución 
del ingreso se vuelva más desigual), y suponiendo un crecimiento po- 
blacional de 3.1Z al año^, el máximo crecimiento esperado del ingrje 
so per cápita seria de 1.9% al año. Esto significa que el ingreso 
per cápita en veinte años más (año 2,000) incrementaría en 45% (o sea 
el incremento acumulado de 1.9% durante 20 años). Es decir, el in
greso per cápita del 80% más pobre de la población (aún suponiendo la 
distribución del ingreso constante) incrementaría de un valor estima
do de 150 dolares «males en 1979 a solamente 218 dólares anuales pa
ra el año 2,000, lo que es obviamente una performance no aceptable.

Mas aún, si ajustáramos el crecimiento estimado del ingreso per 
cápita (1.91 anual) de manera de tomar en cuenta las imperfecciones 
mencionadas antes, y que estarían presentes en el mundo real, tales 
como conocimiento imperfecto, monopolios, extemalidades, retornos de
crecientes, etc., se encontraría que el crecimiento esperado del in-

^ 2/greso per cápita sería más próximo a 1% anual.—

La segunda conclusión general que podemos inferir ■ se relaciona 
con el maximo crecimiento esperado del empleo en condiciones de libre 
Mercado. Esta variable puede ser considerada como una variable 
"proxjr" sobre loa efectos en la distribución del ingreso, y podemos 
ver que un 3.2% de incremento en el empleo aunado con un 5% de incre 
mentó en el producto global significa un cambio en la distribución 
del ingreso en favor de las clases más privilegiadas. Más aún el 
crecimiento poblacional alcanza 3.1% anual pero la tasa de crecimiento 
de la fuerza de trabajo se espera sea superior a 3.2% debido a la es
tructura por edades de la población. _1_/ En estas condiciones loe
resultados significan que habrá un incremento en el monto absoluto

1/ Instituto Nacional de Planificación (1975).
2/ Mis aún, si se considera para los cálculos la necesidad del pago de 

interesas y amortización de la deuda externa los resultados son 
significativamente alterados. La deuda externa a 1978 ae estima co 
mo superior a los 5000 millones de dólares. El monto mínimo de 
servicio de la deuda es muy difícil precisar, pero si suponmzos que 
ae pueda negociar una refinanciación "congelatoria" que permita ¿ti
camente el pego de intereses por un período significativamente largo 
(quizás hasta finales de siglo) entonces la magnitud del servicio 
de intereses serla cercano a los 400 millones de dólares «nales. 
En* este caso los resultados del modelo darían un crecimiento de só 
lo 1% del producto bruto interno (en el mejor de los cases) y por 
lo tanto un crecimiento negativo del producto per cápita.
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de desempleados o subempleados. Es decir, la economía no es solamente 
incapaz de emplear la presente fuerza de trabajo (medio millón de per
sonas son estimadas como redundantes en 1980) sino que la situación 
puede empeorar con. el curso del tiempo.

La tercera conclusión se relaciona con la estructura de la produ£ 
ción e inversión. El crecimiento esperado de la industria manufactu
rera (14.9%) puede ser considerado adecuado (esto sería así aún después 
del ajuste por imperfecciones). El crecimiento esperado de la Agricul
tura (3.3%) debe, sin embargo, ser considerado bajo, dado que ello es
casamente alcanza para atender las necesidades crecientes de una pobla 
ción que aumenta al mismo ritmo, aún sin considerar una mejora necesa
ria de la dieta actual de la mayoría de peruanos. Pero las reales 
proporciones de este escaso crecimiento agrícola son apreciadas cuando 
se ajustan los resultados por las imperfecciones del mercado y cuando 
se considera que el 45% de la población obtiene sus ingresos de esta 
actividad. La conclusión es que el crecimiento esperado de la produc
ción agrícola será igual o menor a la tasa de crecimiento de la pobla
ción rural, no permitiendo así una mejora de los estándares de vida en 
el agro.

La situación es similar para el caso de la segunda política econ£ 
mica de Protección Industrial y por lo tanto las tres conclusiones 
generales se aplican igualmente.

Como una conclusión final podemos presentar los efectos esperados 
de ambas políticas económicas sobre las características estructurales 
de la economía peruana. El efecto probable de la política Libre 
Mercado o de Protección Industrial es primero, empeorar la situación 
de dualismo, dado que fue demostrado que ambas tienen efectos regresi 
vos sobre la distribución del ingreso. Segundo, la situación de depen 
dencia será claramente mantenida o agudizada dado que ninguna política 
implica un cambio en las reglas del juego con respecto a la inversión 
extranjera. Finalmente, los cálculos demuestran que el grado de aper 
tura al exterior de la economía sería mantenida a aproximadamente los 
mismos niveles.
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¿Cuál es la moraleja de todo esto? La conclusi6n básica general 
debe ser que las políticas económicas alternativas aquí analizadas, 
aplicadas bajo las condiciones actuales, no son una solución a los 
problemas de subdesarrollo encarados por la sociedad peruana. La per 
formance proyectada de la economía bajo arabas estrategias económicas, 
estimada en este ensayo, debe ser considerada inadecuada para afron
tar los problemas de mejoramiento del standard de vida, reducción del 
desempleo, y provisión de alimento, vivienda, salud y educación de 
las crecientes poblaciones en Perú.

¿Cuál es entonces la estrategia alternativa para alcanzar el de
sarrollo económico? La respuesta a esta inquietud es al mismo tiempo 
desilusionadamente simple y excesivamente compleja. Como se plantea 
al inicio de este ensayo el crecimiento económico depende fundamen
talmente del uso del excedente económico para propósitos de inversión. 
El único modo de acelerar el desarrollo es por lo tanto incrementar 
el nivel de excedente económico actual e invertirlo en la forma más 
eficiente. Los cálculos anteriores demuestran que un excedente econó 
mico ahorrado igual al 15% del producto total no es suficiente, más - 
aún cuando consideramos que 6% del PBI es usado en reposición y cerca 
del 3% es usado para inversión en vivienda (para el 20% más rico de 
la población) dejando solamente 6% del producto para la nueva inver
sión productiva. Más, aún, como se expuso antes, aún este nivel de 
ahorros implica un supuesto optimista dado que la tasa actual de ah£ 
rro para los últimos años ha sido cercana al 10%. De otro lado ya ha 
sido mencionado (Fitzgerald, 1976) que el excedente económico poten
cial puede ser mucho mayor que el 15% aquí supuesto y que podría al
canzar un 50% del producto total. Si sólo una parte de este exceden
te económico, que es actualmente remitido al exterior o derrochado 
en consumo innecesario, fuera usado para los fines de inversión pro
ductiva la situación podría ser muy diferente. Pero esta es la parte 
complicada del argumento, esto supone profundos cambios estructura
les en las relaciones sociales de producción en la sociedad perua
na.
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APENDICE

UN MODELO DE PROGRAMACION DE LA ECONOMIA PERUANA

Este apéndice describe un modelo de programación para el Perú.
La estructura de este modelo se asemeja a los desarrollados por Manne 
(1963), Adelman and Sparrow (1966) y Bruno (1966).

El propósito del modelo es derivar, a través de su solución, la 
estructura de asignación de los recursos, y la estructura de producción- 
inversión-comercio que son más consistentes con los objetivos y las dis
ponibilidades de recursos humanos y naturales.

El modelo es utilizado para simular el comportamiento de la econo
mía peruana para un año típico de la década de 1980. Como una aproxima
ción al modo en que una real economía de mercado funciona, se supone que 
la función objetivo del modelo de simulación es la maximización del pro
ducto bruto interno, esto es:

max PBI = v’x

donde v es el vector de coeficientes de valor agregado y x es el vector 
de las producciones sectoriales. El numero de sectores considerados 
en el modelo es igual a veinticuatro.

Hay cinco restricciones del modelo: la restricción del balance 
de producción, la restricción de la mano de obra, la restricción de la 
capacidad instalada, la restricción de las divisas y la restricción de 
ahorros.

1. Restricciones del Balance de la Producción

Estas restricciones se refieren al balance de la oferta y demanda 
de todos los diferentes productos. El numero total de productos es 
igual a veintiuno.—  ̂ Estas restricciones plantean que el nivel de

1/ Hay tres actividades mas que el numero de productos debido a que se 
supone que hay dos modos alternativos de producir Alimentos, Textiles 
y Madera: mediante producción industrial moderna, o mediante produc
ción artesanal.
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consumo más inversión más exportaciones de cada producto debe ser igual 
o menor que la disponibilidad total de ese producto, esto es, produc
ción nacional más importaciones. En notación matricial,

Ax + c + g + i + e < x  + m (1)

donde Ax es el vector de consumo intermedio, A es la matriz de coefi
cientes insumo-producto, c es el vector de consumo privado, g es el 
vector de consumo público, i es el vector de demanda de inversión, e 
es el vector de exportaciones, m es el vector de importaciones. La 
restricción (1 ) solamente dice que el consumo (intermedio y final) más 
las exportaciones de cada producto deben igualar la suma de producción 
nacional y de importaciones. Nótese que gastos de inversión sólo se 
consideran en los sectores Maquinaria y Construcción en esta formula
ción. Para la economía en su conjunto y suponiendo comercio balanceado 
esta restricción solamente plantea la noción elemental que consumo más 
inversión debe ser igual al producto.

En este simple modelo de producción y acumulación se hacen dos 
supuestos adicionales, uno relacionado al consumo y otro respecto a 
la inversión.

Primero, el nivel del consumo se supone que es una porción fija 
del valor agregado en todos los sectores y que la estructura del 
consumo está dada, esto es, tenemos una "matriz de consumo" que nos dice 
en qué productos los gastos de consumo de cada sector son asignados.
En notación matricial,

c - p ( «s v 1) x

donde /? es la propensión al consumo y ^  es el vector de coeficientes 
de consumo.

En este modelo se supone, de nuevo por simplificación la miaña 
propensión al consumo y el mismo patrón de gasto para los ingresos 
generados en cada sector. Sin embargo, es claro que nosotros podríamos 
incorporar diferentes propensiones al consumo y diferentes patrones de 
consumo para cada sector en la matriz consumo.
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El segundo supuesto es que la inversión es explicada por la nece
sidad de incrementar la capacidad instalada. El supuesto crucial aquí 
es que no hay retraso entre los gastos de inversión y los incrementos 
correspondientes en la capacidad instalada, en vez del retraso de un 
período usualmente supuesto en la literatura. Aunque esto es hecho 
por simplificación, puede añadirse que todo lo que se está diciendo es 
que la producción marginal es realizada al final del año usando la ca
pacidad adicional que fue construida, digamos, en el período enero-junio 
del mismo ano.—

En notación matricial el vector j de nueva inversión es: 

j = B k ̂  x

donde ^  x es el incremento en el producto del año estudiado (o sea 
X-Xo), k es el vector de las relaciones capital-producto y B es una 
matriz de proporciones que distribuye el total del capital en cada 
sector, por tipo de bien de capital. Nótese que el vector de nueva 
inversión j tiene solamente tres elementos no-nulos que corresponden 
a los sectores "Maquinaria", "Equipo de Transporte" y "Construcción."

Sin embargo, hay otros dos componentes de la variable inversión 
en la primera restricción. Primero, hay una inversión de reposición 
que se supone relacionada al nivel del stock de capital del año anterior 
y es por lo tanto exógena al modelo. Este vector de inversión de repo
sición es estimado, para el proceso de simulación, usando la misma ma-

A  .triz de coeficientes de capital (B k) y un vector de tasas de deprecia 
ción para cada sector. — ^

Segundo, hay algunas inversiones que son exógenas al modelo.
Estos son algunos gastos de inversión ya comprometidos, con un largo 
período de maduración, tales como irrigaciones, proyectos mineros, 
hidroeléctricas, carreteras, inversiones en salud, educación, etc., así 
como algunos gastos de inversión privados como proyectos en viviendas.

1/ El mismo supuesto de no retraso entre inversión y nueva producción 
es hecho en Bruno (1966).

2/ Ver Apéndice 2.
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Es de notar que no todos los sectores son considerados sectores 
de inversión endógena en el modelo. La Agricultura, Minería y todos 
los sectores industriales son considerados, pero otros sectores codo 
Petróleo, Pesca y Harina de Pescado no lo son. Esto es así porque se 
estima que las oportunidades en estos sectores dependen de la disponi
bilidad de nuevos descubrimientos de recursos naturales. Los sectores 
no comerciales (Energía, Construcción, Comercio, Transporte y Servi
cios) no se incluyen cono sectores de inversión endógena tampoco y 
aquí el argumento es que la inversión pública exógena ya está conside
rando los gastos para incrementar la capacidad en estos sectores. El 
supuesto es que estas inversiones públicas serán suficientes para permi 
tir un incremento de la producción en estos sectores de acuerdo a los 
requerimientos de demanda.

En resumen, la sección de inversión del modelo toma alguna in
versión como exógena y proporciona un sistema para un proceso de toma 
de decisiones de manera de asignar el resto del excedente económico 
entre patrones alternativos de inversión en Agricultura, Minería e 
Industria.

Finalmente, la sustitución de los supuestos sobre consumo e in
versión en la ecuación (1 ) proporciona una nueva restricción de balan
ce de producción:

donde I es el vector de nueva inversión exógena y d es el vector de 
inversión de reposición exógena.

2. Restricción de la Mano de Obra

La segunda restricción se refiere a la oferta y demanda del factor 
mano de obra. La demanda total de mano de obra para todos los sectores 
no debe exceder la oferta fija de mano de obra L,

(2 )
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donde X  es el vector de las relaciones trabajo-producto.

Nuevamente, para simplificar el modelo no se hace el intento de 
distinguir entre mano de obra capacitada y no-capacitada. Es de notar, 
sin embargo, que el supuesto implícito de esta formulación de que el 
trabajo es homogéneo y perfectamente móvil entre sectores no es com
pletamente cierto en la práctica. Las limitaciones que serán impues
tas sobre el nivel de la actividad económica en algunos sectores ga
rantizará que transferencias inviables de recursos de mano de obra de 
un sector a otro no ocurran.

3. Restricciones de Capacidad

La tercera restricción se refiere a la capacidad instalada. Se 
supone que todos los sectores comerciales (sectores 1 al 16) tienen 
límites de capacidad al inicio del período. Este nivel de capacidad 
instalada puede ser incrementado mediante inversión excepto para 
Pesca, Petróleo Crudo y Harina de Pescado. Esta noción de capacidad 
hace el rol del "factor capital" en el modelo. Sin embargo, a través 
de esta formulación se reconoce que el capital no es un factor homogé
neo y que los bienes de capital no pueden ser transferidos de una rama 
de producción a otra. Lo que suponemos en realidad es que hay 16 di
ferentes tipos de capital que son usados cada uno solamente para la 
producción del bien correspondiente.— ^

Las restricciones de capacidad se expresan en el planteamiento 
que el producto de este año tiene que ser menor o igual a la capacidad 
instalada al inicio del período (Xo) más el producto de la nueva 
inversión A x,

x < Xo + A  x (3)

1/ Estos stocks de capital sectoriales no-transferibles ademas de 
proporcionar una mejor descripción de la economía real ayudan 
a resolver el problema de la especialización en comercio exterior 
que está generalmente asociada a los modelos de programación 
lineal (ver Taylor, 1975).
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4. La Restricción de las Divisas

La cuarta restricción se refiere a la oferta y demanda de divisas. 
En general la diferencia entre el valor de las importaciones totales y 
el valor de las exportaciones totales debe ser menor o igual al nivel 
exógeno del ingreso neto de capitales F. El supuesto básico que se 
hace es que esta variable será igual a cero y por lo tanto debe haber 
una balanza comercial completamente igualitaria.

Aunque solamente bienes comerciables son considerados en esta res
tricción, dado que las exportaciones se miden a precios FOB y las im
portaciones a precios CIF, el comercio exterior de servicios es también 
considerado parcialmente. Esto es así porque algunos servicios impor
tados se incorporan al precio CIF y porque las exportaciones de servi
cios no son muy importantes en el caso peruano. Por supuesto que la 
remisión de utilidades de empresas extranjeras no son consideradas en 
las importaciones CIF y por lo tanto éstas deben ser consideradas para 
estimar la balanza en cuenta corriente.

La restricción de las divisas puede ser escrita así:

SI mi - ¿_ei 4 F (4)

5. La Restricción de los Ahorros

La última restricción se refiere a la oferta y demanda de ahorros. 
El nivel de gastos de inversión es restringido a un nivel igual o 
menor que los ahorros nacionales más el ingreso neto de capitales F, 
que se supone igual a cero en la aplicación del modelo. Los gastos 
totales de inversión son iguales a la suma de sus tres componentes: 
nueva inversión endógena, nueva inversión exógena, e inversión de re
posición. El nivel de ahorros nacionales se supone que es una propor
ción dada del valor agregado generado en cada sector. En términos 
matemáticos la restricción es:

.STj. + + S i -  ¿ Z s .  v.x. + F (5)i i i - i 1 1

donde s^ es la propensión al ahorro en el sector i.
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6. Restricciones Adicionales

El modelo de programaciSn descrito tiene la característica desven
tajosa de mostrar una fuerte tendencia a la especialización. Esto es 
así porque en el proceso de solución la productividad marginal social 
de cada actividad alternativa para obtener un bien determinado se ca¿ 
cula y una de estas alternativas es la escogida con exclusión de todas 
las demás. Es decir siempre hay una decisión "todo o nada." Esto 
es una consecuencia de la linearidad del modelo que no toma en cuenta 
factores tales como rendimientos decrecientes.

Así, en el proceso de solución todas las actividades alternativas 
de inversión serán consideradas y la mejor será escogida con exclusión 
de todas las demás. Esto significa que habrá inversión en solamente 
un sector.

Más aun, hay una restricción adicional en el caso de la economía 
peruana. Debido a la coexistencia de divisiones "tradicionales" y 
"modernas" en algunos sectores uno debe distinguir dos actividades 
diferentes para producir estos bienes, siendo la diferencia crucial 
entre ellas que la actividad moderna usa menores requerimientos de 
mano de obra que la actividad tradicional. En el proceso de solución 
sólo la actividad moderna puede ser escogida debido a su mayor produc 
tividad. Pero, dado que no es realista suponer que las actividades 
tradicionales desaparecerán completamente, se debe considerar res
tricciones adicionales en el modelo.

Para remediar esta desventaja de la especialización excesiva de 
los modelos de programación lineal, que no es ni realista ni deseable, 
algunos límites son impuestos en algunas variables. Estos límites 
pueden ser de dos clases: límites mínimos y máximos sobre niveles de 
producción y límites máximos sobre nueva inversión sectorial.

Límites mínimos de producción son considerados para los cuatro 
primeros sectores: el nivel de producción en Agricultura, Pesca, 
Minería y Petróleo Crudo se supone que es por lo menos igual a la 
producción del año anterior. Esto se hace para evitar soluciones 
extrañas tales como un nivel cero del producto agrícola que no es 
ni factible ni deseable en el mundo real.
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Límites máximos de producción son considerados para Pesca y Petróleo 
Crudo. Esto es asi porque no se consideran actividades de inversión en 
estos sectores y estos límites máximos simplemente reflejan el hecho que 
mayores producciones podrían ser alcanzadas mediante una utilización más 
intensa de la capacidad existente pero siempre existe el peligro de ex
tinción del recurso natural.

Límites máximos en la nueva inversión sectorial son también consi
derados. Esto es debido a que se trata de evitar completa especializa
ción de la economía y además se desea tomar en cuenta que las oportuni
dades de inversión en cada sector no son infinitas. En este caso hay un 
supuesto bastante arbitrario que se debe hacer: que la nueva inversión 
en cada sector significará como máximo un cierto crecimiento porcentual 
de la capacidad con respecto al año anterior. Este porcentaje puede 
ser diferente para los diversos sectores pero 20% se usó en los cálculos 
para todos los sectores inversores.

Limites mínimos y máximos sobre el producto de las divisiones 
"tradicionales" de los sectores Alimentos, Textiles y Madera son también 
impuestos. Esto se hace para tomar en cuenta que la producción en estos 
sectores se seguirá realizando aün cuando los mismos productos pudieran 
ser producidos a un menor costo por la división "moderna" del sector.
Los límites máximos son para tomar en cuenta limitaciones en la capacidad 
de producción de los sectores artesanales.

Finalmente no se consideran límites máximos sobre exportaciones e 
importaciones dado que se consideró que limitaciones sobre las exporta
ciones ya han sido indirectamente consideradas a través de limitaciones 
sobre inversión, y que una limitación sobre importaciones (el monto total) 
es, por lo tanto, impuesto a travás de la limitación en las exportaciones.
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7. Comentarios Finales

La aplicación en un punto dado del tiempo del modelo de progra
mación lineal descrito arriba, proporcionará la estructura de la 
asignación de recursos, el producto nacional, la nueva inversión y 
el comercio exterior de la economía peruana. El modelo proporcio
nará el máximo PBI consistente con la dotación de factores (mano 
de obra, capital, divisas, y ahorros) y con las condiciones dadas.

El modelo se usó para computar el desarrollo esperado de la 
economía del Perú en la decada de 1980 bajo dos políticas : Libre 
Mercado y Protección Industrial.— ^

Cuando el modelo se aplica bajo condiciones de Libre Mercado 
se compara los costos nacionales de producción y los costos de 
importación de cada bien, a precios internacionales, y se escoge 
el método más barato de satisfacer la demanda interna de este pro
ducto. Además, la comparación de los costos marginales de expor
tación e importación determinará cuáles bienes son exportados y el 
grado de orientación exportadora de la economía. Igualmente, la 
comparación de los costos y beneficios de cada actividad inversora 
determinará la estructura de la acumulación. Finalmente, la 
asignación de la mano de obra a cada sector determinará la estruc
tura del empleo. Estas propiedades del modelo simularán el compoir 
tamiento actual de la real economía de mercado.

Cuando el modelo es aplicado bajo condiciones de Protección 
Industrial el mismo comportamiento maximizador se supone pero la 
diferencia es que los cálculos económicos son hechos ahora usando 
precios internos.

1/ El programa de computación usado para las simulaciones corresponde 
al Programa Producto IBM -MPSX que es el algoritmo para resolver 
problemas de programación lineal (ver University of Cambridge, 
1976).
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Antes de terminar la descripción del modelo unas palabras finales 
acerca de la variable precios. La restricción del balance de producción 
y la restricción de las divisas, estrictamente hablando, requieren que 
las variables importaciones, exportaciones y la producción nacional se 
midan todas a precios internacionales (o en el mismo sistema de precios). 
Esto es debido a que si la producción se mide a precios internos y las 
importaciones se miden a precios internacionales (y si ellos son dife
rentes debido a la protección) entonces las dos no deben ser sumadas 
para dar la oferta total. Pero si las importaciones se ajustan para ser 
medidas a precios internos (incluyendo el efecto de las tarifas sobre 
los precios nacionales) entonces las importaciones no deben ser compara
das con las exportaciones (que están a precios mundiales) para obtener 
una balanza comercial. Para evitar estas complicaciones todas las varia 
bles del modelo se miden a precios internacionales. Esto significa en 
particular que la matriz de coeficientes insumo-producto y la matriz de 
coeficientes capital-producto tienen que ser ajustadas para expresarse 
a precios internacionales (váase Apéndice 2).

Sin embargo, para ver el efecto de la Protección Industrial sobre 
la asignación de recursos y la estructura de producción-inversión-comer 
ció uno tiene que tomar en cuenta los efectos que esta política tendrá 
en una economía de mercado y la manera como estos deben ser simulados 
por el modelo. El método más simple es dar diferentes pesos a los ni
veles de producción en la función objetiva. Estos nuevos pesos deben 
ser afectados por el nivel de la protección efectiva que cada bien está 
obteniendo a la estructura arancelaria. Esto significa que algunos se£ 
tores tendrán menores coeficientes de valor agregado (aquéllos con pro
tección efectiva negativa) mientras que otros sectores tendrán un coefi 
ciente valor agregado mucho mayor (aquéllos con una alta tasa de prote£ 
cción efectiva). —

1/ Ver Apéndice 4.
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APENDICE 2 

LOS PARAMETROS

1. Los Coeficientes Insumo-Producto

Todas las variables en el modelo están expresadas a precios in
ternacionales y por lo tanto los parámetros tienen que ser ajustados 
para valorarlos a precios mundiales también, en particular los coefi 
cientes insumo-producto.

La matriz insumo producto se obtiene de MEF (1978). Esta matriz 
para 1973 se compone de dos cuadros de transacciones: la tabla de 
flujos nacionales (valorada a precios internos) y la tabla de flujos 
importados (valorada a precios CIF internacionales).

El método para derivar una matriz de coeficientes técnicos valo
rada a precios mundiales es primero, ajustar el producto de los dife
rentes sectores valorándolos a precios internacionales, y segundo, 
ajustar solamente la tabla de flujos nacionales, dado que los flujos 
importados están ya expresados a precios mundiales.

Los factores de ajuste, idealmente, deben ser las verdaderas 
disparidades entre los precios domésticos e internacionales de cada 
producto. La mayoría de los precios en Perú son superiores a los in
ternacionales, debido a la existencia de políticas de proteción para 
la mayoría de los productos industriales, pero algunos precios en 
1973 estaban también por debajo de los niveles internacionales, debido 
a la existencia de subsidios sobre alimentos y petróleo. Sin embargo, 
estas verdaderas disparidades de precios no estaban disponibles para 
la transformación de la matriz de flujos nacionales. Por lo tanto, 
como una aproximación a estas diferencias de precios se uso la tarifa 
promedio de los diferentes bienes involucrados en cada transacción.
El supuesto es que este nivel de protección refleja la diferencia 
entre precios internos y mundiales, esto es, se supone que no existe 
redundancia de las tarifas.
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El valor del producto y las transacciones de algunos sectores 
se consideran que están ya expresados a precios internacionales. Es
te es el caso de los sectores primarios Agricultura, Pesca, Minería, 
Petróleo Crudo y Harina de Pescado. Esto es debido a que algunos de 
estos productos son realmente exportados y otros productos (alimentos 
y petróleo) estaban realmente subsidiados en 1973.

Para los sectores manufactureros un análisis más detallado se 
realizó. Se trató de identificar los productos específicos que repre 
sentan todas las transacciones significativas de cada sector industrial 
con otros sectores de la economía. Esto significa la estimación de 
una matriz de factores tarifarios por origen y destino.

Para los sectores no-comerciables (Energía, Construcción, Comer
cio, Transporte, Servicios) se supone que el precio interno de estos 
servicios se incrementa un poco de manera de compensar el incremento 
en los costos ocasionado por los precios que sus insumos alcanzan de
bido a la disparidad entre precios internos e internacionales (Balassa 
1961).

La matriz de disparidades de precios causadas por tarifas en el 
Perú se presenta en la tabla 1. Hay dos tipos de factores en esta 
tabla, una ultima fila de protección promedio sobre el producto de los 
diferentes sectores y las tarifas promedios sobre los principales 
flujos insumo-producto.

Los factores de la tabla 1 se usan para transformar la producción 
de cada sector de la matriz insumo-producto a precios mundiales así 
como para transformar la matriz de flujos nacionales a precios mundia
les también. Esta nueva matriz de flujos nacionales se añade a la 
matriz de flujos importados para obtener una nueva matriz de flujos 
totales expresada a precios mundiales (tabla 2). De esta última tabla 
se deducen los coeficientes insumo-producto valorado a precios mundia
les (Tabla 3).
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El modelo de programación para el Perú requiere del conocimiento 
de las relaciones capital-producto y de la estructura del capital 
por tipo dé bien de capital para los sectores endógenos del modelo. 
Además, la misma información se requiere para los demás sectores 
para estimar la inversión de reposición y la nueva inversión exógena.

La información sobre el valor de los activos de capital y su com
posición para la economía peruana es escasa y poco confiable. Esta
dísticas publicadas existen sólo para los sectores manufactureros.—  ̂
Pero es fácil apreciar que la validez de esta información decrece con 
el tiempo, debido a que no hay una verdadera revaluación del capital 
para considerar incremento de precios y debido a que las cargas por 
depreciación son hechas de una manera bastante arbitraria. Como re
sultado de esto, la relación estadística entre "capital" y "produc
ción" tiende a decrecer con el tiempo para todos los sectores manufajc 

2/tureros.—

Sin embargo, existe un nuevo tipo de información que se está re
cogiendo de las encuestas anuales a empresas industriales. Esta 
información es el "valor del capital a costo original" y esta informa 
ción parece estar más libre que la anterior de los esquemas de sobre
depreciación y no- revaluación de activos. Por esta razón fue usada 
para obtener una "estimación preliminar" de coeficientes de capital 
para este estudio.

El siguiente método se usó para estimar las relaciones capital- 
producto para los sectores manufactureros. Primero el valor de los 
activos a costo original (que se refiere solamente a empresas con 10  

o más personas) se extiende para cubrir todas las empreas en el sec
tor manufacturas (con 5 ó más personas).

Segundo, la inversión 1974 es deducida para estimar el valor de 
los activos fijos a costo original para el año base 1973. Tercero, 
esta última variable es dividida por el valor bruto de producción de 
197.3 para obtener la relación capital-producto para cada sector manu
facturera (Tabla 4).

2. Los Coeficientes Capital-Producto

1/ MIT (1976 a ), MIT (1976 b).
2/ Esta es la relación "Valor de activos fijos/Valor bruto producción."
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Un ajuste adicional es necesario debido a que estas relaciones son 
estimadas a precios internos y están, por lo tanto, distorsionadas por 
las altas tarifas que afectan el valor del producto de los varios sec
tores mientras que las tarifas sobre los bienes de capital son bastante 
bajas. Para estimar las relaciones capital-producto a precios interna
cionales se usó las tarifas nominales dadas en la tabla 1.—  ̂ Las 
relaciones capital-producto ajustadas se presentan en la Tabla 5.

La estructura de los activos fijos por tipo de bien de capital 
también se deriva de la información sobre valor del capital a costo 
original. Esta información permite la distribución de los activos entre 
Maquinaria, Equipo Transporte y Edificios. Estos coeficientes se presen 
tan en la Tabla 6 .

Los otros sectores inversores del modelo son Minería y Agricultura. 
La información sobre activos fijos en Agricultura es escasa y los coefî  
cientes de capital se toman directamente de Torres (1973).

Un estimado de la relación marginal capítal-producto para Minería 
se obtiene de la información sobre producción esperada y costos de in
versión en varios proyectos cupríferos. La relación capital-producto 
depende fundamentalmente del precio del cobre en el mercado internacio
nal, y aunque el precio tienen una tendencia a la baja últimamente, se
supone una cierta recuperación a 85 centavos $/lb, lo cual da una rela-2/ción capital-producto igual a 2.5.—

1/ La fórmula usada para transformar la relación capital-producto de 
precios internos a precios mundiales es:

kw -kd (1+t.)i
d +V

donde kw y kd son las relaciones capital-producto a precios mundiales 
y domésticos respectivamente, ti es la tarifa promedio del sector i, 
y tk es la tarifa sobre los bienes de capital que se estima en 22Z. 
Este estimado es un promedio ponderado de las tarifas sobre maquina
ria, equipo de transporte y el incremento en los costos de constru£ 
ción.

2J La inversión total en (1) Cuajone-Cerro Verde (200,000 tons/año),(2) 
Santa Rosa-Tintaya-Antamina-Michiquillay (300,000 tons/año)y (3) 
Ouellaveco-Toro Mocho (200,000 tons/año)se estima en 3,000 millones 
de dólares. A un precio de 85 cents. $lb el valor del producto de 
estos proyectos (700,000 tons/año) es cercano a 1,200 millones de 
dólares. Si el presente precio se usa (.55 $/lb) el estimado para 
la relación capital-producto es cercano a 3.5.
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Las relaciones capital-producto para los demás sectores tienen una 
menor prioridad dado que no se usan para determinar la inversión den
tro del modelo sino para hacer un estimado de la depreciación y la in 
versión exógena. Realmente, lo que se necesita para estos sectores 
es la distribución porcentual por tipo de capital de los activos y no 
el nivel absoluto de la relación capital-producto.

La matriz de coeficientes de capital se presenta en la tabla 7.

3. Los Coeficientes de Consumo

La matriz de coeficientes de consumo se estima mediante la estrut: 
tura del consumo valorada a precios mundiales y el vector de coeficien 
tes de valor agregado a precios internacionales también. La fórmula 
de la matriz de consumo es:

B (cv')

donde B es la propensión marginal al consumo que se estima como 74% 
del producto bruto interno, c es el vector de la estructura del consumo 
(el porcentaje del consumo gastado en cada sector) y v es el vector de 
coeficientes de valor agregado.

La estructura del consumo a precios mundiales se estima en la 
Tabla 8 y el vector de coeficientes de valor agregado se presenta en 
la tabla 3.

4. Los Coeficientes de Ahorro

El vector de los coeficientes de ahorro se estima a partir del 
vector de coeficientes de valor agregado y la propensión al ahorro 
que se estima igual a 15% del producto bruto interno. Para algunos 
sectores exportadores (Minería y Metálicas Básicas) la propensión al 
ahorro se supone un poco mayor (20%). El vector de los coeficientes de 
ahorro se presentan en la Tabla 9.
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5. Los Coeficientes de Mano de Obra

Los coeficientes sectoriales de mano de obra se definen como el 
número de empleados necesarios para producir un millón de soles de 
valor bruto de producción en cada sector medido a precios mundiales 
de 1970. Estos coeficientes se presentan en la tabla 9.

6. Otros coeficientes

Estos coeficientes son depreciación, consumo público y la estruc 
tura de insumos de los sectores tradicionales.

Las tasas de depreciación se definen como el porcentaje del valor 
bruto de producción destinado a propósitos de reposición del capital 
y se presentan en la tabla 10. La desagregación de estas tasas de 
depreciación por tipo de bien de capital se hace usando la misma 
estructura de coeficientes de capital presentada anteriormente.

La estructura del consumo público también se presenta en la 
tabla 1 0 .

Finalmente, la estructura de insumos de los sectores tradicionales 
(alimentos, textiles, madera) se supone similar a la contraparte mo
derna aunque algunos coeficientes se ajustan para tomar en cuenta que 
algunos productos específicos no son producidos por artesanos en 
estos sectores (fibras textiles sintéticas por ejemplo). Estos coefi
cientes también se presentan en la tabla 1 0 .





















APENDICE 3

1. Capacidad Productiva Sectorial
La implementaciSn del modelo de programación lineal requiere la 

determinación del nivel de la capacidad productiva existente para 
cada uno de los sectores al principio del año analizado, esto es, 
la capacidad de producciSn sectorial para el año base 1979.

La proyecci6n de la capacidad productiva sectorial para el año 
base resulta un poco aventurada debido a las singulares circunstan 
cias por las que atraviesa la economía peruana en 1978. Debe notar 
se, sin embargo, que no se trata de proyectar el nivel de la activi 
dad en cada sector sino más bien la capacidad de producciSn. Así 
por ejemplo, una recesiSn en algunos sectores industriales en el 
período 1977-1979 no implicará una disminuciSn de la capacidad ins
talada sino una subutilizaciSn de ella.

La probable evoluciSn de la capacidad productiva sectorial de 
las industrias se realizS en base a informaciSn exSgena sobre el 
comportamiento de la inversiSn pública y privada y de los nuevos 
proyectos industriales de exportación (como las refinerías de cobre 
de lio y ampliación Cerro de Pasco). La evoluciSn de la capacidad 
productiva agraria se supone que incrementa en 2Z anual en el perío
do 1977-1979 y la capacidad minera en 15% anual en el mismo lapso.
La capacidad productiva de los sectores terciarios se proyecta que 
crece en un 3Z anual en el mismo período. El nivel de la capacidad 
productiva de los 21 sectores se expresa a precios internacionales 
de 1970 y se presenta en la Tabla 1.

2. Las Variables ExSgenas

Las variables exógenas del modelo de programación lineal son el 
consumo público, la inversiSn de reposición, la nueva inversiSn 
exSgena, y la oferta de mano de obra.



El consumo público se estima en 38 mil millones de soles de 
1970 a precios mundiales para el año 1980, y se desagrega de acuerdo 
a los coeficientes del Apéndice 2 (Tabla 2). La inversiSn de reposi^ 
ciSn se estima por sector de destino y se desagrega por tipo de bien 
de capital, usando los coeficientes capital-producto del Apéndice 2 
(Tabla 2).

La nueva inversiSn exSgena de 1980 incluye inversiSn de go
bierno, inversión de empresas estatales e inversiSn en vivienda. La 
inversiSn del gobierno se estima en 10 mil millones de soles a pre
cios mundiales 1970 y se distribuye entre los sectores Agricultura, 
Energía, Transporte y Servicios (EducaciSn-Salud). La inversiSn de 
empresas estatales se estima en 718 miles de millones de soles de 
1970 y se distribuye entre Minería y Metálicos Básicos. La inversiSn 
en vivienda se estima en 9.6 miles de millones de soles a precios 
1970. La distribuciSn de estos niveles de inversiSn por tipo de bien 
de capital se presenta en la tabla 3.

La oferta de mano de obra se estima en 5'406,000 personas a 
partir de las cifras de las Cuentas Nacionales (BCR, 1976).

Además de estas variables exSgenas, límites máximos y mínimos 
se establecen para algunas variables en el modelo (Tabla 4) y los 
coeficieútes de la funciSn objetivo son ajustados cuando la estrategia 
de protección industrial es simulada. Estos coeficientes ajustados 
reflejan los nuevos pesos relativos que se otorga al producto de los 
diferentes sectores a través del sistema de protección (Tabla 5).












