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El programa de estabilización puesto en marcha en agosto de 1990 consiguió su objetivo 

central de eliminar la hiperinflación. Asimismo, conjuntamente con las reformas 

estructurales llevadas a cabo permitió sentar las bases para un crecimiento sostenido.  

 

El proceso de estabilización peruano ha sido caracterizado por un continuo aunque quizás  

relativamente lento descenso de la tasa de inflación. Al mismo tiempo, con excepción del 

año 1992, durante los últimos siete años el nivel de actividad económica ha tenido un 

comportamiento positivo aunque con tasas de crecimiento relativamente fluctuantes.  

 

La inflación que en 1990 alcanzó el 7 650%, bajó a 139.2% en 1991, para luego ir 

descendiendo gradualmente hasta alcanzar 6% en 1998. De otro lado, el Producto Bruto 

Interno que tuvo un pobre desempeño entre 1990 y 1992, con una caída promedio de 0.8%, 

alcanzó una tasa de crecimiento promedio de 7.2% entre 1993 y 1997, para luego 

experimentar una desaceleración inducida por la crisis financiera internacional durante 1998 

y 1999. (Ver Cuadro No.1.). 

 

Estos resultados han sido determinados por distintos factores, que van desde las 

condiciones iniciales en las que se aplicó el programa de estabilización, el conflicto de 

ciertos objetivos que enfrentó la política económica, la velocidad y secuencia de las 

reformas, hasta los choques externos.   

 

Es evidente que los casi nueve años del proceso de estabilización  están llenos de detalles 

de política económica, sin embargo, se pueden distinguir cuatro etapas amplias en dicho 

proceso. La primera, que comprende la puesta en marcha del plan de estabilización de 

agosto de 1990 y sus primeros resultados. La segunda, entre marzo de 1991 y diciembre de 

1993, durante la que se aceleraron las reformas estructurales y en la que  la política 

económica  enfrentó ciertos dilemas, particularmente en el campo monetario cambiario. La 

tercera etapa correspondería al proceso de consolidación de la estabilización, desde 1993 

hasta 1997. Y finalmente el período reciente entre 1998 y lo que va de 1999, en el que la 

economía peruana estuvo sujeta a fuertes choques externos. 
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A continuación  se analizan los principales rasgos de cada una de estas etapas en el 

proceso de estabilización. Previamente se describen las condiciones iniciales en las que se 

aplicó el programa, y finalmente se extraen algunas lecciones de la experiencia peruana 
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Durante la segunda mitad de la década del ochenta, se aplicó una política económica de 

corte populista que desencadenó un proceso hiperinflacionario y produjo la más grave crisis 

experimentada por la economía peruana.  

 

A diferencia de las hiperinflaciones históricas, la hiperinflación peruana fue inducida por una 

política expansiva en un marco de controles generalizados de precios. Con la intención de 

evitar que la tasa inflacionaria se eleve, los precios de los combustibles y servicios públicos 

se mantenían congelados generándose con ello un creciente déficit fiscal financiado con 

creación de dinero. 

 

Con el mismo propósito, se mantenía un fuerte retraso en el tipo de cambio importador, al 

mismo tiempo que para no perjudicar excesivamente a los exportadores se devaluaba el 

dólar exportador, generándose un déficit cuasi-fiscal, producto de la diferencia cambiaria. 

Asimismo, se subsidiaron las tasas de interés de la Banca de Fomento y se concedió un 

volumen creciente de créditos con recursos del Banco Central. 

 

Cuando los controles se hacían insostenibles, se decretaban ajustes parciales de los 

precios controlados (los denominados “paquetes”), los cuales  no sólo no eliminaban los 

desequilibrios fundamentales sino que generaban más bien una  creciente erosión de la 

credibilidad en el gobierno. 

 

La situación explotó en setiembre de 1988, cuando la inflación mensual llegó a 114%. Entre 

noviembre de 1998 y junio de 1990 la tasa de inflación se mantuvo en un promedio mensual 

del orden del 30%.  
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En el período que precedió el cambio de gobierno, se trató de impedir un salto muy grande 

en el tipo de cambio y en el ritmo inflacionario, para así trasladar los costos del ajuste al 

próximo gobierno. Con este objetivo se siguió una política de freno monetario, de retraso del 

tipo de cambio oficial, de aplazamiento de la corrección de los precios públicos y de 

acumulación de retrasos en los pagos fiscales. 

 

Hacia julio de 1990, debido a un encaje marginal de 80% y a la postergación del pago de la 

remuneración al encaje, que se tradujo en una tasa marginal efectiva de encaje superior al 

100%, las tasas activas reales de interés se situaron en niveles bastante elevados. Esto 

llevó al deterioro de la situación financiera tanto de las empresas como del sistema 

financiero. Por otro lado, los fuertes retrasos en el tipo de cambio oficial y en los precios 

públicos resultaban insostenibles y reclamaban una pronta decisión que evidentemente iba 

a llevar a una fuerte inflación correctiva. En el Cuadro No. 2 se muestran los principales 

indicadores macroeconómicos a julio de 1990. 

 

En resumen, en julio de 1990 la economía peruana mostraba enormes desequilibrios 

fundamentales derivados de un déficit fiscal persistente financiado enteramente por emisión 

monetaria y a la fuerte distorsión que existía en los precios administrados por el gobierno. 

La disminución dramática en la recaudación fiscal al 4% del PBI, no podía sostener el gasto 

mínimo que se requería para que el gobierno y las empresas públicas operaran. De esta 

manera, en ausencia de fondos externos, el déficit fiscal se financiaba a través de la 

creación de dinero.  

 

A esto se agregaban otras fuentes de emisión monetaria, como los tipos tipo de cambio 

múltiples, los créditos subsidiados de la banca de fomento y la remuneración al encaje de 

los bancos en el Banco Central. Este último factor se convirtió en importante fuente de 

emisión, dada la alta tasa de encaje y la alta tasa de interés. 

 

Asimismo, la actividad económica estaba estancada, las reservas internacionales se habían 

agotado y el país se encontraba aislado de la comunidad financiera internacional. En este 

cuadro de crisis generalizada, se había perdido totalmente la credibilidad en la política 

económica del gobierno. 
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El programa de estabilización del 8 de agosto fijó como objetivo central la reducción drástica 

de la inflación. Para este fin el programa contempló, como elemento principal, la eliminación 

de los desequilibrios fundamentales en la economía, lo cual implicaba la eliminación del 

déficit fiscal, un adecuado control monetario, la unificación y estabilización del tipo de 

cambio y la corrección y estabilización de los precios públicos. Estas correcciones serían 

radicales, dentro del esquema de un programa de “shock”. De esta manera se buscaba 

cambiar radicalmente las expectativas, romper con el pasado  y generar credibilidad entre 

los agentes económicos. 

 

 

� 3ULQFLSDOHV�PHGLGDV�
 

 

Para el cierre total de la brecha fiscal se diseñó un programa fiscal de emergencia que con-

sistía en la instauración de impuestos extraordinarios de fácil recaudación, la eliminación de 

la mayor parte de las exoneraciones tributarias y el incremento de los precios públicos. 

Así se elevó en 34 veces el precio de los combustibles, el cual incluía un impuesto selectivo 

al consumo, se estableció un impuesto temporal del 10% a las exportaciones, se estableció 

un impuesto extraordinario del 1% sobre el patrimonio, se redujo el impuesto general a las 

ventas de 18% a 14%, al mismo tiempo que se eliminó la mayor parte de las exoneraciones 

tributarias y arancelarias.  

 

Asimismo, se creó un Comité de Caja para que fuera autorizando los gastos de acuerdo a 

las disponibilidades de recursos fiscales. Se planteó inicialmente que por este Comité de 

Caja también pasaran las empresas públicas. Este programa fiscal fue reconocido como de 

emergencia, el cual sería empalmado en unos noventa días con una reforma tributaria 

integral. 

 

Con relación a la política monetaria, el Banco Central otorgó un crédito puente inicial 

destinado a cubrir los gastos de los incrementos salariales, dado que los ingresos fiscales 

adicionales que se esperaban de las nuevas medidas no se producirían de inmediato. El 

gobierno se comprometió y cumplió con devolver este crédito puente en menos de treinta 

días. Además el gobierno asumió el compromiso de no solicitar financiamiento alguno por 
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parte del Banco Central. De esta manera, la política monetaria contemplaba limitar la 

emisión a la generada por la compra de divisas. No se contemplaba ningún crédito interno, 

con excepción del crédito puente inicial al gobierno. 

 

De otro lado, se mantuvieron los topes en las tasas de interés, que por ley le correspondía 

fijar al Banco Central. Como estos topes resultarían elevados con respecto a los que se 

esperaban después del ajuste, se buscaba que en la práctica las tasas de interés fueran 

libres. Adicionalmente, se redujo el encaje marginal de 80% a 64%, para luego ir disminu-

yéndolo progresivamente.    

 

En cuanto a la política comercial, además del impuesto temporal a las exportaciones, se 

redujo sustancialmente el “ Certificado de Reintegra Tributario a las Exportaciones 

(CERTEX). Se eliminó la mayor parte de exoneraciones arancelarias, prohibiciones y 

barreras para-arancelarias. Con respecto a la estructura arancelaria, se diseñó una 

estructura  con sólo tres tasas de 15%, 25% y 50%; y una sobretasa adicional del 10%. Esta 

estructura recién se puso en marcha a fines de setiembre.   

 

En el campo salarial, se otorgó una bonificación a los trabajadores equivalente al 100% del 

nivel de los salarios de julio. El salario mínimo se elevó de 4 a 16 millones de intis en agosto 

y a 25 millones en setiembre. Con respecto a los trabajadores públicos, se prohibió 

conceder nuevos aumentos en las empresas públicas hasta diciembre. 

 

Uno de los aspectos que concitó las mayores discusiones fue el manejo cambiario. En 

esencia se trataba de escoger entre las opciones de un tipo de cambio fijo que sirviera 

como un ancla de las expectativas inflacionarias,  y un sistema de flotación del dólar, en el 

cual el Banco Central fijara metas monetarias que sirvieran como el ancla de las 

expectativas. 

 

La comparación entre ambas opciones es un tema que  ha sido y sigue siendo ampliamente 

discutido en la literatura económica, por lo que no existen conclusiones definitivas. La 

superioridad de un esquema frente al otro depende de las condiciones iniciales en las que 

se aplique,  la rigidez de expectativas,  los factores inerciales y el grado de credibilidad, 

entre otros aspectos. 

 

En el caso peruano, la opción de fijar el precio del dólar significaba la unificación del tipo de 

cambio a un nivel tal que implicara un sobreajuste (“overshooting”) del mismo. Esto con el 

objeto que se ubicara por encima  de la paridad cambiaria y fuera creíble.  La segunda 
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opción contemplaba un nivel de tipo de cambio determinado por el mercado dentro de un 

sistema de flotación sucia con intervención del Banco Central. Ambas alternativas 

significaban distintos niveles del tipo de cambio que sería utilizado para calibrar los 

incrementos de los precios públicos. 

 

Si bien la primera propuesta tenía las ventajas de lograr un nivel de tipo de cambio que 

sería más creíble, propiciar un incremento mayor en la demanda real de moneda nacional y, 

además, preservar la competitividad del sector transable de la economía, implicaba ajustes 

en los precios públicos mucho más drásticos y la convalidación de los adelantos en los 

precios privados que se habían producido antes del programa, debido a la demora en 

anunciar las medidas y los rumores que circularon sobre el nivel del tipo de cambio. .  

 

Sin embargo, el alto nivel del tipo de cambio que se requería en esta alternativa tenía el alto 

riesgo de no ser sostenible en el tiempo e iba a contribuir a una monetización excesiva que 

hacía peligrar el éxito de la lucha contra la inflación. De otro lado, la inflación inicial mayor 

que hubiera provocado el “overshooting” cambiario, no garantizaba en modo alguno la 

ganancia en la paridad cambiaria y resultaría en una contracción más fuerte de la liquidez 

real y en una recesión inicial más severa. Dado lo costoso del ajuste inicial y la 

incertidumbre con respecto a la tensión social que hubiera podido generarse, este 

“overshooting” representaba un curso de acción muy riesgoso. 

 

La segunda propuesta tenía la ventaja de realizar el ajuste a una inflación menor; de esta 

manera la remonetización de la economía sería más manejable. Sin embargo, esta 

propuesta implicaba que el nivel de tipo de cambio que se podía estimar, no sólo era incierto 

sino que también existía el riesgo de que no pudiera ser sostenible por un período 

prolongado y que, por lo tanto, se requirieran ajustes posteriores tanto en el tipo de cambio 

como en los precios públicos. Al ser un tipo de cambio menos creíble en una perspectiva de 

mediano plazo, los agentes percibirían la necesidad de correcciones continuas en el futuro.  

 

Es importante recalcar que dados los cambios tan drásticos que se debían efectuar en la 

economía, todas las proyecciones del tipo de cambio, de los precios públicos y de los 

efectos esperados en el corto plazo, resultaban en el mejor de los casos “adivinanzas 

educadas”. 

 

Teniendo en cuenta estos factores se decidió aplicar un sistema intermedio, pero que a lo 

largo de los años ha puesto distintos grados de énfasis sobre los agregados monetarios y el 

tipo de cambio. 
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Es así que al inicio del programa de estabilización se puso énfasis en una meta cambiaria. 

Esta decisión estuvo influenciada fundamentalmente por las condiciones que existían en el 

momento de implementar el programa de estabilización. 

 

Estas condiciones se referían principalmente a la magnitud de los desequilibrios 

fundamentales y a la falta de credibilidad de los agentes económicos. Es decir, las 

correcciones de los precios públicos para cerrar la brecha fiscal y del tipo de cambio eran 

considerables y tuvieron que realizarse en un contexto en el cual en la memoria de los 

agentes económicos estaban frescos los intentos fallidos de estabilización durante los dos 

años hiperinflacionarios previos a la aplicación del programa de estabilización. Estos 

intentos, en esencia habían estado dirigidos a disminuir el déficit fiscal mediante la 

corrección parcial de los precios públicos. Los ajustes incompletos en un contexto de falta 

de credibilidad habían hecho abortar dichos esfuerzos de estabilización. 

 

En este contexto resultaba riesgoso el atarse a un ancla cambiaria pues para ser creible 

habría sido necesario aplicar un “overshooting” de una magnitud considerable teniendo en 

cuenta el tamaño de los desequilibrios existentes. Al mismo tiempo, establecer un ancla 

monetaria rígida en un contexto de una inflación correctiva inicial considerable hubiera 

resultado sumamente recesivo e insostenible en el tiempo. 

 

El sistema híbrido adoptado consistió en unificar el mercado cambiario y fijar una meta 

inicial del tipo de cambio, que significó una devaluación del orden del 50% con relación al 

tipo de cambio paralelo tres días antes del programa, pero estableciéndose además una 

trayectoria no anunciada del tipo de cambio hacia la meta definida.  

 

Bajo este sistema, aunque la oferta monetaria resultaba endógena, se estimaba que existía 

poco riesgo de una expansión excesiva del dinero que pudiera hacer peligrar la reducción 

de la inflación. Esto debido a la significativa licuación inicial de los saldos reales como 

consecuencia de la elevada inflación correctiva derivada de los reajustes de los precios 

públicos. 

 

Se inició la intervención del Banco Central en el mercado cambiario, con una cotización 

inferior a la meta. El tipo de cambio que se utilizó para calibrar los precios públicos fue de 

0.45 soles/dólar. El Banco Central  salió a comprar con un tipo de cambio inicial de 0.33 

soles con el objeto de permitir un manejo más prudente de la  remonetización. Se buscaba 

además que las empresas trataran de hacer caja liquidando sus inventarios más que 
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vendiendo sus divisas en el momento inicial. Es decir, se aprovechó la fortísima caída de la 

liquidez real, las tasas de interés reales activas elevadas y un tipo de cambio menor al 

previsto en el futuro cercano, para propiciar una deflación, contrarrestándose así al menos 

parcialmente los adelantos de precios ocurridos antes de la aplicación del programa. De otro 

lado, el que los agentes económicos conocieran el tipo de cambio meta para el futuro 

cercano, favorecía la coordinación de los precios, funcionando como un ancla nominal. 

 

De otro lado, el Banco Central prefirió no anunciar la trayectoria del tipo de cambio, ni 

adquirir el compromiso de que éste se mantuviera después de alcanzar la meta. Si bien esta 

decisión debilitaba los beneficios de la visibilidad y estabilidad del ancla, permitía al Banco 

una mayor flexibilidad en la política monetaria cambiaria, teniendo en cuenta la ausencia de 

credibilidad que existía y la incertidumbre sobre los valores de equilibrio de las variables 

fundamentales en momentos en los que la economía salía de la hiperinflación. Es decir, se 

evaluó que el costo de no cumplir con un compromiso cambiario hubiera sido mayor que el 

de no tener anclas fijas. 

 

Este esquema duró hasta fines de setiembre, alcanzándose la meta fijada para el tipo de 

cambio, aunque se mantuvo cierto ruido alrededor del valor fijado. 

 

 

� &RQWURO�PRQHWDULR�\�VRUSUHVLYR�FKRTXH�ILVFDO�
  

A fines de setiembre, se volvió a evaluar la selección de anclas, optándose por una ancla 

monetaria relativamente flexible y no anunciada, teniendo como objetivo una reducción 

paulatina en la tasa de crecimiento de la base monetaria.  

 

Fueron tres los argumentos principales que respaldaron esta decisión. En primer lugar, a 

medida que los saldos reales monetarios se aproximaban al nivel que tuvieron antes de 

aplicado el choque, había el riesgo que de continuar con la misma tasa de monetización, 

ésta podría resultar excesiva. En segundo lugar, no había la certeza de que el tipo de 

cambio escogido era de equilibrio, y en consecuencia había que dejar la posibilidad que 

éste se ajustara. Finalmente, y quizás el argumento más importante, fue que aún había 

incertidumbre sobre la capacidad del Banco Central para resistir las presiones de 

financiamiento al gobierno central ó a la banca de fomento.      

 

El ritmo de monetización debería ser revisado permanentemente de acuerdo a la posible 

evolución de la demanda por dinero. De esta manera el Banco Central que había venido 
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comprando divisas en el mercado interbancario en cantidades necesarias para mantener la 

evolución del tipo de cambio hacia la meta prevista, debería entrar a fijar cantidades de 

acuerdo al programa monetario establecido. 

 

En este aspecto se presentaban dos problemas para el Banco Central. Por un lado, estaba 

la estimación del incremento en la demanda de dinero con el objeto de fijar los límites de 

expansión monetaria. Por otro lado, estaba el sostenimiento del tipo de cambio a un nivel 

que no afectara significativamente la competitividad de las exportaciones.  

 

En las primeras cinco semanas de aplicado el programa, se produjo una deflación del 30%. 

La deflación producida duró hasta la tercera semana de setiembre. Durante este período de 

“turbulencia” que se produjo al liberarse los precios que anteriormente habían sido controla-

dosˆ , y ante un cambio radical en las reglas de juego, muchos de los agentes económicos 

encontraban difícil la fijación de sus nuevos precios. Al comienzo mantuvieron precios altos 

o no realizaron transacciones, para después ir disminuyendo sus precios tratando de 

liquidar sus inventarios.   

 

Este proceso de deflación lamentablemente no fue reforzado por acciones 

complementarias, habiéndose mantenido muchos precios privados en niveles excesivos 

debido en la demora en aplicar la reforma comercial, y de comunicar mejor los elementos 

básicos del programa para favorecer la coordinación de las decisiones privadas en la 

fijación de precios.  

 

De esta manera se perdió el momentum, muchos precios se mantuvieron altos e incluso 

algunos precios comenzaron a recuperarse, particularmente los de los alimentos. 

Contribuyó también a este resultado la demora en la definición de la nueva estructura aran-

celaria y la política salarial que se aplicó y que no fue la prevista en el diseño inicial del 

programa. Los reajustes de salarios fueron realizados por encima de la tasa de inflación y 

las cláusulas de indexación de los salarios privados en la práctica no fueron eliminadas. 

A pesar de esto se consiguió una significativa reducción de la tasa de inflación. Esta, que 

alcanzó 397% en agosto, bajó a 13.8% en setiembre, a 9.6% en octubre y a 5.9% en 

noviembre.   

 

De otro lado, tal como se había previsto, la caída inicial de los saldos monetarios reales 

provocó una fuerte recesión. En setiembre la producción global estaba 25% por debajo del 

mes de julio (mes anterior a la aplicación del programa de ajuste). Sin embargo, en los 
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meses posteriores, el PBI se recuperó paulatinamente, estando en noviembre el nivel de 

producción ligeramente sobre el de julio y 1.3% sobre el de junio. 

 

En cuanto al tipo de cambio, entre el 13 de agosto y fines de setiembre de 1990, se produjo 

una devaluación del 40%, al mismo tiempo que el Indice de Precios al Consumidor cayó en 

15%. Simultáneamente se produjo una acelerada remonetización mediante la compra de 

divisas del Banco Central de Reserva en el sistema bancario, y que se reflejó en un 

aumento de la emisión de 396% entre fines de julio y fines de setiembre. De otro lado, las 

tasas de interés activas cayeron de un promedio de 59.93% mensual en julio a 10.89% en 

octubre. 

 

Sin embargo, estos resultados positivos de los cuatro primeros meses se truncaron por un 

nuevo choque de precios públicos. En la primera semana de diciembre el Ministerio de 

Economía y Finanzas elevó el precio de los combustibles en 66%. Este intento de aumentar 

los ingresos tributarios se derivó del incremento en la presión de gasto fiscal originado por el 

reinicio de los pagos de la deuda externa en octubre de ese año, y el pago de 

gratificaciones salariales de diciembre. 

 

La correccción del precio de los combustibles fue posterior a un incremento en la emisión 

originado por rigideces heredadas de la política monetaria aplicada antes del programa de 

estabilización. Este fue el caso del apoyo que el BCR tuvo que brindar al banco agrario en 

los primeros meses de estabilización, mientras se decidía su liquidación, y la eliminación del 

“ stock “ de Certificados de Libre Disponibilidad (CLDs) denominados en dólares, que se 

podían utilizar para importaciones. Este ”stock “ de CLDs alcanzaba US$ 180 millones a 

fines de octubre de 1990, y su redención implicó un aumento del 28% de la base monetaria 

existente a fines de setiembre.  

 

Estos factores hicieron que la inflación, que había bajado a 5.1% en noviembre, aumentaba 

23.7% en diciembre de 1990 y a 17.8% en enero de 1991. Estos resultados se derivaron 

básicamente del resurgimiento de las expectativas inflacionarias ocasionado por la 

aplicación de estas medidas. Como consecuencia, el Banco Central tuvo que aplicar una 

política monetaria más restrictiva, para evitar un rebrote inflacionario. La restricción 

monetaria truncó la reactivación económica y generó una caída del tipo de cambio real de 

24.8% entre noviembre de 1990 y marzo de 1991.  
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Durante 1991 y 1992 se puso un fuerte énfasis en la profundización de las reformas 

estructurales. Sin embargo, la política errática de precios públicos y tributaria, los problemas 

de coordinación entre la política monetaria y fiscal, y en ciertos momentos una preocupación 

por elevar el tipo de cambio, impidieron una reducción de la inflación y una recuperación 

económica más rápidas. A esto se sumó la interrupción del orden institucional en abril de 

1992.   

 

En marzo de 1991 se dictó un conjunto de políticas orientadas fundamentalmente a la 

liberalización de los mercados. Entre ellas, se profundizó la apertura comercial, se 

estableció la apertura irrestricta de la cuenta de capitales de la balanza de pagos, y la 

liberalización de las tasas de interés en moneda extranjera. Estas medidas, anunciadas por 

el nuevo Ministro de Economía y Finanzas, Carlos Boloña, contribuyeron a mejorar las 

expectativas. 

 

La indefinición que había existido en la apertura comercial había impedido una convergencia 

más rápida de los precios de los bienes transables a los precios internacionales. 

Adicionalmente, la postergación de las importaciones había dificultado el manejo monetario 

cambiario y había contribuido a la apreciación del sol. 

 

Pero los efectos positivos de estas medidas fueron contrarrestados parcialmente por la 

política de corto plazo. En los meses que siguieron hasta julio de 1991, no se logró 

consolidar el equilibrio fiscal. Al no aumentar la recaudación de acuerdo a lo esperado, se 

optó por realizar aumentos en los precios públicos y los impuestos y establecer impuestos 

extraordinarios. Asimismo, no se logró establecer una coordinación entre el Tesoro Público 

y el Banco Central. 

 

Como consecuencia, se observaron fluctuaciones no deseadas en la oferta de dinero y en el 

tipo de cambio. Durante este período, si bien se había privilegiado la meta monetaria, 

también existía preocupación por la evolución del tipo de cambio. En la práctica no se pudo 

cumplir con la meta monetaria. Esto debido a las descoordinaciones entre la política fiscal y 

monetaria, a los aumentos desordenados en los precios públicos, y a la preocupación 

simultánea que existía sobre la evolución cambiaria. 
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Así, en abril y en mayo de 1991, frente a presiones alcistas del dólar, el Banco Central 

restringió su compra de divisas y en consecuencia la emisión, a niveles por debajo de las 

metas previstas. Algo contrario sucedió en junio, cuando frente a una presión a la baja del 

dólar, el Banco Central aumentó las compras de dólares, emitiendo más que lo programado. 

 

Las indefiniciones en la política monetaria truncaron el proceso antiinflacionario. Frente a 

esta situación, en el segundo semestre de 1991 el Banco Central optó por aplicar con mayor 

decisión una meta monetaria, al mismo tiempo que comenzó a introducir nuevos 

instrumentos monetarios que le permitieron graduar mejor la liquidez en moneda nacional.   

Es así que el Banco Central estableció entre julio y diciembre, metas no anunciadas y 

decrecientes de variación de la emisión. Esta decisión de no anunciar las metas respondió 

en gran medida a que la situación económica era aún incierta y a que el Banco Central no 

quería arriesgar su reputación. Asimismo, para evitar una mayor apreciación de la moneda 

nacional se aplicó un encaje marginal a los depósitos en moneda extranjera de 50%. 

Posteriormente, éste se redujo a 45%, nivel que se mantuvo hasta 1998. 

 

Para reforzar este control monetario el Banco Central coordinó con el Ministerio de 

Economía y Finanzas aumentos graduales de los precios públicos, más acordes con las 

metas de emisión programadas. Adicionalmente se estableció que los fondos excedentarios 

del Banco de la Nación y del Seguro Social fueran manejados a través del Banco Central, 

permitiendo así un mejor manejo de la liquidez del sector privado.   

 

En efecto, se programaron y se cumplieron las tasas decrecientes de aumento mensual de 

la emisión de 7.3%, 6.4%, 5.5%, 3.7%, 3.5%, entre julio y noviembre. Esto permitió una 

reducción paulatina de la inflación, de 9.3% en junio (cuando la emisión aumento en 9.3%), 

a 3.7% en diciembre. 

 

 

� &KRTXH�WULEXWDULR�\�FKRTXH�SROtWLFR�
�
Sin embargo, esta mejor coordinación de la política monetaria con la política fiscal se truncó 

en diciembre. A partir de fines de este mes se abandonó el esquema concordado de 

aumentos decrecientes de los precios públicos, y se decretó un conjunto de medidas 

tributarias que iban desde el aumento de la tasa efectiva del impuesto a la renta a la 

eliminación de las exoneraciones que quedaban al IGV y al selectivo al consumo.  
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Los vaivenes de la política fiscal se agravaron con las medidas tributarias de marzo de 

1992. El gobierno, mediante decretos supremos extraordinarios elevó la tasa del IGV de 

16% a 18%, eliminó las exoneraciones a este impuesto, elevó el impuesto selectivo, y creó 

un impuesto a los intereses de los depósitos en moneda extranjera, entre otras medidas.  

Este paquete fiscal introdujo un ruido en la política económica y afectó negativamente las 

expectativas, lo que se reflejó en un repunte de la tasa de inflación que en marzo subió a 

7.4%, el doble de la tasa de diciembre de 1991. 

 

El choque fiscal de marzo indujo nuevamente al Banco Central a aplicar una política 

monetaria más restrictiva para evitar una mayor inflación. Esta restricción monetaria se vio 

reflejada en  la evolución del tipo de cambio, el que experimentó una caída nominal de más 

de cuatro puntos porcentuales durante el primer trimestre de 1992.  

 

En consecuencia, desde diciembre de 1991 hasta marzo de 1992, hubo un nuevo retroceso 

en el proceso de estabilización. Los paquetes fiscales dificultaron la política monetaria e 

incidieron en una apreciación de la moneda nacional. 

 

En abril de 1992, la economía tuvo que enfrentar el choque político generado por la 

disolución del congreso. 

 

Este hecho político generó en la suspensión de los créditos de los organismos multilaterales 

y el retiro de depósitos en moneda extranjera por US$ 237 millones en abril, equivalentes al 

10% de los depósitos en moneda extranjera del sistema bancario. La restricción de divisas 

resultante favoreció un aumento del tipo de cambio nominal que subió 6.25% en abril y 

10.78% en mayo, revirtiéndose la tendencia decreciente que se había venido observando en 

meses anteriores.  

 

 

� (O�VREUHDMXVWH�ILVFDO�
�
La contracción de crédito se vio agravada por el manejo monetario. Así mientras que la 

emisión creció en 4.2% y 4.6% en los meses de mayo y junio,  la liquidez en moneda 

nacional creció sólo en 2.1% y 1.5%, resultados que se debieron en gran medida a la falta 

de coordinación entre el BCR y el Tesoro. El Banco de la Nación acumuló “sobreencajes” en 

moneda nacional al no recircular los ingresos fiscales captados. 
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En el segundo semestre de 1992 la política monetaria y la política fiscal no siguieron un 

rumbo definido. Las fluctuaciones en el manejo del Tesoro no pudieron ser contrarrestadas 

por el Banco Central. Este a su vez no estableció claramente las prioridades entre meta 

monetaria y meta cambiaria. Esto se vio reflejado en variaciones erráticas de la cantidad de 

dinero. Entre mayo y noviembre, la tasa de emisión fluctuó entre 2% y 5%, mientras que el 

crecimiento de la liquidez en moneda nacional, excluyendo el mes de julio, osciló entre 2.4% 

y -0.4%. En julio y diciembre la liquidez aumentó en 11.9% y 13.9% por factores 

estacionales. 

 

En el mes de octubre se produjo una subida del tipo de cambio que respondió 

principalmente a factores especulativos, al dar el Banco Central señales de una política más 

activa en el mercado cambiario. Aunque el tipo de cambio mostró un comportamiento 

errático, en 1992 se registró una depreciación real. Así, mientras que el tipo de cambio 

nominal había caído en los tres primeros meses del año, entre marzo y diciembre se produjo 

una devaluación nominal de 70.5%, frente a una inflación del 34.5%.  

 

De esta manera, el sobreajuste fiscal y la reducción en la disponibilidad de financiamiento 

de moneda extranjera presionaron sobre las tasas de interés y tuvieron un efecto recesivo 

sobre la actividad económica. La tasa promedio activa en moneda nacional mensual, que en 

abril fue de 7.3%, se elevó a 7.9% en mayo y a 8.7% en agosto. La tasa activa en moneda 

extranjera aumentó a su vez de 17.2% anual en abril a 19.1% en mayo y a 19.1% en 

agosto. A esto se sumaron factores exógenos como el fenómeno del Niño y la restricción de 

energía eléctrica. Las condiciones climatológicas adversas no sólo afectaron la agricultura y 

la pesca sino también la generación de electricidad, lo cual agravó el proceso recesivo. 

 

Como consecuencia de estos factores, el PBI cayó desde abril a octubre. Así, en julio de 

1992, la producción había disminuido 7.2% con relación al año anterior. Posteriormente, a 

partir de setiembre, la mejor coordinación entre el Banco Central y el Tesoro, y el mayor 

gasto público, durante la campaña preelectoral para el Congreso Constituyente impulsaron 

cierta recuperación de la producción, pero no lograron revertir la caída de la producción en 

1992, que fue de 1.7%.  

 

La tasa de inflación se redujo de 139.2% en 1991 a 56.7% en 1992. Esta relativamente alta 

tasa de inflación reflejó la expansión monetaria generada fundamentalmente por las 

compras de divisas por parte del Banco Central para evitar una apreciación cambiaria.  

En conclusión, desde fines de 1990 hasta fines de 1992, la política errática de precios 

públicos no sólo contribuyó a elevar la inflación, sino que influyó adversamente en las 
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expectativas y por lo tanto determinó un descenso más lento de la inflación. En este mismo 

sentido influyeron ciertos “paquetes tributarios”. 

 

De esta manera se dificultó la política monetaria lo que se vio reflejado en fluctuaciones no 

deseadas en la oferta de dinero y en el tipo de cambio. Durante este período, la meta 

monetaria no se pudo cumplir a cabalidad debido a las descoordinaciones entre la política 

fiscal y monetaria, a los aumentos desordenados en los precios públicos, y a la 

preocupación simultánea que existía sobre la evolución cambiaria. 

 

Sin embargo, las reformas estructurales llevadas a cabo en este período permitieron sentar 

las bases para la consolidación futura de la estabilización y el crecimiento. Entre éstas las 

principales fueron la reforma tributaria, la apertura comercial y del mercado de capitales, y la 

flexibilización del mercado laboral. 

 

 

�
9��&RQVROLGDFLyQ�GH�OD�HVWDELOL]DFLyQ�\�DIOXHQFLD�GH�FDSLWDOHV������������
 

 

A partir de 1993 se comenzaron a obtener resultados bastante más positivos en la lucha 

contra la inflación, la cual se redujo de 39.5% en 1993 a 15.4% en 1994 y continuó 

descendiendo hasta llegar a 6.5% en 1997. Asimismo, se observó una rápida recuperación 

del nivel de actividad económica,  con un promedio de crecimiento anual del PBI de 7.3%, 

aunque se observaron fluctuaciones. 

 

Estos resultados se lograron en gran medida gracias a la superación paulatina de los 

problemas antes mencionados. Así, la coordinación entre la política monetaria y fiscal se fue 

consolidando luego que el Tesoro comenzara a depositar sus excedentes en el Banco 

Central, y se culminara la mayor parte de la corrección de los precios públicos antes de la 

privatización de las empresas de servicios públicos. 

 

Asimismo,  la credibilidad se vio reforzada por la persistencia en el programa económico, las 

primeras privatizaciones exitosas, la rápida ganancia de reservas internacionales y la propia 

recuperación económica observada a partir de 1993. 

 

� $IOXHQFLD�GH�FDSLWDOHV�\�RSHUDFLRQHV�GH�HVWHULOL]DFLyQ�
�
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Durante este período se observó un aumento del flujo de capitales del exterior, que impuso 

nuevos retos el manejo monetario cambiario. El flujo de capitales privados a largo plazo, 

que alcanzó sólo US$ 200 millones en 1992, llegó a US$ 1,226 millones en 1993, US$ 

3,838 millones en 1994 (US$ 2,241 millones correspondieron a privatización), US$ 2,551 

millones en 1995, US$ 4,080 millones en 1996, y US$ 2,736 millones en 1997. 

 

Esta afluencia de capitales no sólo permitió financiar un déficit en cuenta corriente creciente, 

sino también acumular reservas internacionales. Así, el déficit en cuenta corriente que fue 

de 3.6% del PBI en 1991, se elevó hasta 7.3% en 1995 para disminuir hasta 5.9% en 1996 y 

5.2% en 1997. De otro lado, las reservas internacionales netas del Banco Central se 

incrementaron de US$ 3,155 millones a fines de 1992 hasta US$ 10,169 millones a fines de 

1997. (Ver Cuadro No.3). 

 

El crecimiento significativo del flujo de capitales del exterior impuso una dificultad adicional a 

la política monetaria. Sin embargo, la intervención esterilizada del Banco Central en el 

mercado monetario cambiario fue relativamente exitosa. Las operaciones de mercado 

abierto realizadas para esterilizar los excedentes de liquidez en moneda nacional, 

conjuntamente con el encaje en moneda extranjera establecido en 1991, permitieron una 

agresiva compra de divisas del BCR a través de la mesa de negociación, que evitó una 

mayor sobre valuación de la moneda nacional.  

 

Estas operaciones fueron realizadas en sus inicios fundamentalmente mediante la 

colocación de los Certificado de Depósitos del Banco Central (CDBCRP),  y más tarde 

mediante los excedentes fiscales colocados en esta institución. 

 

Las operaciones de esterilización mediante los CDBCRP se volvieron más activas, cuando 

las tasas de interés en el mercado habían descendido significativamente. A fines de 1993 

las tasas de interés se redujeron a 2.5% mensual y en diciembre de 1994ª 1.2%.  De esta 

manera, estas operaciones que al inicio se realizaron en forma relativamente limitada, 

comenzaron a adquirir importancia en 1994. A fines de 1993 el saldo de certificados del 

BCR alcanzaba sólo S/. 12 millones. subiendo hasta S/. 349 millones en diciembre de 1994, 

lo que equivalía al 13% de la base monetaria, alcanzando un saldo máximo superior a los 

S/.1,000 millones en 1995.  

 

Mediante estos papeles el Banco Central ha podido esterilizar parte de la expansión 

monetaria originada por la compra de divisas, en un contexto de afluencia de capitales 

externos. Sin embargo, a partir de 1995 y en particular en 1996, como consecuencia de la 
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aplicación de una política fiscal más restrictiva, los depósitos del gobierno en el Banco 

Central, adquirieron mayor importancia como instrumentos de esterilización. Así en 1996, 

mientras que los certificados CDBCRP se redujeron en S/.359 millones, los depósitos del 

sector público en el BCR crecieron en S/. 428 millones. 

 

A diferencia de otras experiencias, estas operaciones de esterilización no implicaron 

incrementos significativos de las tasas de interés, ni su saldo llegó a cifras muy elevadas, 

por lo que no generaron un costo cuasi-fiscal significativo. Al no afectar significativamente 

las tasas de interés tampoco tuvieron costos en términos del nivel de actividad económica, 

ni tuvieron el efecto perverso de una mayor atracción de capitales del exterior.  

 

La mejor regulación de la liquidez en moneda nacional sumada a la estabilidad del tipo de 

cambio durante 1994 contribuyeron al significativo descenso de la inflación, de 39.5% en 

1993 a 15.4% en 1994. Esta relativa estabilidad del tipo de cambio frente a un volumen 

significativo de compras de moneda extranjera por parte del Banco Central respondió en 

gran medida al masivo ingreso de capitales del exterior propiciado principalmente por las 

privatizaciones. 

 

Sin embargo, en este período continuó el proceso de apreciación cambiaria, aunque el 

comportamiento no fue uniforme en todos los años. Mientras que la inflación acumulada 

durante los cinco años fue de 111.2%, la devaluación en ese período fue 66.9%, lo que 

significó que  el tipo de cambio real bilateral disminuyera en 10.4%. En los años de 1993 y 

1994, el tipo de cambio real cayó, particularmente en 1994 cuando disminuyó en 12.3%.  

Esta apreciación fue particularmente perjudicial porque contribuyó a favorecer el crecimiento 

del gasto doméstico y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. En los 

siguientes años desde  se produjo una ligera depreciación real.  

 

Durante este período el Banco Central privilegió la meta monetaria, aunque tuvo también 

como objetivo evitar fluctuaciones bruscas en el tipo de cambio. Sin embargo, las metas de 

emisión y tipo de cambio fueron fundamentalmente referenciales y no anunciadas. Es decir, 

el Banco Central tenía la potestad, incluso dentro del mes, de cambiar sus metas. 

 

La definición y cambios de las metas monetarias y cambiarias del Banco Central fueron 

influenciadas tanto por las señales derivadas de cambios no previstos del comportamiento 

de las principales variables económicas, como por la política fiscal. 
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En este sentido, al ser las metas flexibles y no anunciadas, el Banco Central ha venido 

sosteniendo que su objetivo es más bien la estabilidad de precios, incluso desde antes de la 

promulgación de su nueva ley orgánica donde este objetivo único está claramente 

establecido. Es así que desde fines de 1996, el Banco Central se ha ido aproximando a un 

esquema de metas de inflación (“inflation targeting”), pero sin la existencia de un 

compromiso explícito para cumplir esta meta inflacionaria. 

 

 

� &LFOR�SROtWLFR�
�
Como se mencionó anteriormente, el período 1993-1997 fue de alto crecimiento, pero con 

una significativa variabilidad. 

 

Entre 1993 y 1995, el  crecimiento alcanzó un promedio anual de 8.9%. Este crecimiento se 

vio propiciado tanto por factores de oferta como de demanda. Algunos sectores se vieron 

beneficiados por condiciones climatológicas favorables. Tales fueron los casos de la 

agricultura que creció 14.9% en 1993 y 17.1% en 1994, y de la pesca que creció 21% y 

28.9% en dichos años. Asimismo, la minería metálica, gracias a una mayor inversión 

propiciada por un marco jurídico más atractivo y precios internacionales favorables creció 

9.5% en 1993, 7.2% en 1994 y 7.6% en 1995. 

 

Por el lado de la demanda, el componente más dinámico estuvo constituido por la inversión 

privada que creció 13.4%, 31% y 22.6% en los años 1993, 1994 y 1995. 

 

Estas inversiones se desarrollaron en un ambiente de mejores expectativas con respecto al 

futuro, derivadas tanto de un hecho político que fue la captura del principal dirigente 

terrorista en setiembre de 1992, el impulso de la privatización y el resurgimiento de la Bolsa 

de Valores. 

 

Adicionalmente, el consumo privado comenzó a crecer fuertemente, como consecuencia de 

una mejora en las expectativas y la aparición del crédito al consumo.  En 1994 el PBI creció 

13.1%, mientras que el consumo privado creció 9.7%. Adicionalmente, se observó un fuerte 

impulso de las exportaciones.  

 

Sin embargo, durante 1994 el gasto privado comenzó a crecer a niveles casi insostenibles. 

Esto se evidenció particularmente en  el cuarto trimestre del año, cuando la inversión 

privada creció a un ritmo anual de 38.4% y el consumo en 13.2%. A esta fuerte expansión 
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del gasto privado se sumó una fuerte expansión del gasto público. Así, la inversión pública 

creció 20.8%, mientras que el consumo público lo hizo a una tasa de 13%. 

 

Esto determinó que durante este trimestre la demanda interna creciera a un ritmo de 19.3%, 

mientras que el PBI lo hacía a una tasa de 14.4%, originando una presión sobre las 

importaciones, las que crecieron en 30.3%, llegando la brecha en cuenta corriente a 6.8% 

del PBI. 

 

Una situación similar se produjo durante el primer trimestre de 1995 en que se mantuvo el 

fuerte incremento del gasto privado. Así la inversión privada creció en  36.5%, al mismo 

tiempo que el consumo público en 17.7% y la inversión pública en 52%. Durante este 

trimestre, la demanda interna creció en 17.9%, y el producto creció en 12.8%, originando 

que las importaciones se expandieron  en 33.3%. 

 

Esta expansión del gasto durante la segunda mitad de 1994 y el primer trimestre de 1995 se 

debió en gran medida a la expansión del gasto privado, particularmente de la inversión que 

respondió frente a las expectativas favorables sobre el futuro de la economía. Sin embargo, 

el gobierno lejos de aplicar una política fiscal anticíclica que propiciara un crecimiento 

acorde con el aumento potencial del PBI, siguió el típico comportamiento del ciclo político 

electoral, aumentando el gasto público hasta antes de las elecciones de abril de 1995.  

 

Adicionalmente, el Banco Central no aplicó una política monetaria más restrictiva. Así, 

durante el segundo semestre de 1994 la oferta monetaria creció a una tasa anualizada 

superior al 77% permitiendo que se mantuviera esta sobre-expansión del gasto. 

 

Los desequilibrios generados por la expansión del gasto forzaron a un ajuste monetario 

posterior en el segundo semestre de 1995 y el primero de 1996.  

 

Entre Junio de 1999 y 1996 se redujo una fuerte caída del ritmo de emisión. La tasa de 

crecimiento de la base monetaria disminuyó a la tercera parte de la observada en los doce 

meses anteriores a junio de 1995. 

 

Dado que el déficit en cuenta corriente llegó hasta el 7% del PBI en el primer semestre de 

1995, el gobierno se vio obligado a aplicar una política de ajuste fiscal que determinó que 

luego de las elecciones, la demanda interna se desacelerara hasta alcanzar un crecimiento 

de sólo 2.9% anual en el cuarto trimestre de 1995, mientras que el PBI sólo creció 0.6% en 

dicho trimestre. Sin embargo, el año terminó con un crecimiento de 7.3% 
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Esta desaceleración del nivel de actividad económica continuó durante gran parte de 1996. 

Así, la inversión pública cayó 17.9% 24.8% y 2.8% durante el primer, segundo y tercer 

trimestres de 1996, recuperándose recién en el último trimestre de este año, cuando crece 

13.5%. 

 

La política fiscal más restrictiva y el mayor control monetario determinaron que el 

crecimiento de la demanda interna fuera casi nulo en 1996, originando que el crecimiento 

del PBI fuera de 2.1%, gracias a un crecimiento de las exportaciones de 10.2%. 

 

La recuperación económica iniciada en el último trimestre de 1996 se hace más evidente en 

1997, cuando el crecimiento es liderado por el sector construcción que evoluciona a un ritmo 

de 18.9% en dicho año, impulsado en gran medida por el desarrollo del crédito hipotecario. 

Dentro del gasto, el componente más dinámico fue la inversión privada que se había 

contraído en 1996, y que creció 13.5% en 1997. 

 

�
��&RQVROLGDFLyQ�GHO�HTXLOLEULR�ILVFDO�
�
Es durante el período 1993-1997 que se logra la consolidación fiscal. A pesar del 

incremento del gasto público a fines de 1994 y a fines de 1995, se fue consiguiendo una 

posición fiscal más holgada. Incluso se debe señalar que durante estos años los ingresos 

corrientes del gobierno central crecieron en términos reales 24% y 14.3% respectivamente. 

En dichos años el resultado primario del gobierno central fue positivo en 0.3% y 0.1% del 

PBI, y el déficit llegó a 2.7% en ambos períodos, nivel inferior al que se obtuvo en 1993.  

 

Cabe destacar que ha sido la mejora en los ingresos fiscales, impulsada por la reactivación 

económica, y el control en los gastos corrientes, lo que ha permitido que el ahorro en cuenta 

corriente del sector público pase de –5.3% en 1990 a 2.2% en 1997. Es más, a nivel del 

sector público no financiero se llegó a obtener en 1997 por primera vez en los últimos treinta 

años un déficit de cero y un resultado primario de 1.7% del PBI. (Ver Cuadro No.4) 

 

Como respuesta a la experiencia hiperinflacionaria se observa un convencimiento a nivel del 

gobierno, de la clase política y la opinión pública que la estabilidad fiscal es un valor a ser 

preservado. 
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9��/D�HFRQRPtD�HQIUHQWD�FKRTXHV�H[WHUQRV�
�
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Durante 1998 el país experimentó tres choques negativos. El primero de ellos fue el 

fenómeno del Niño, el segundo la agudización de la  caída de los términos de intercambio 

que se había iniciado a mediados de 1997. Este deterioro en los precios de exportación 

alcanzó el 32.7% entre junio de 1997 y enero de 1999. El tercer choque negativo fue la 

interrupción del financiamiento externo de corto plazo a los bancos peruanos como 

consecuencia de la crisis financiera internacional. 

 

El primer choque negativo, el fenómeno del Niño, no tuvo efectos tan marcados sobre el PBI 

a excepción del sector pesca lográndose un crecimiento positivo del producto.  Durante en 

el primer trimestre de 1998, con un crecimiento de la demanda interna de 7.8% . Pero sí 

tuvo un efecto muy marcado sobre el ingreso de las exportaciones, fundamentalmente del 

Sector Pesquero. 

 

El segundo choque agravó el deterioro de la balanza comercial.  La creciente brecha 

externa y las potenciales dificultades en financiarla obligaron a adaptar una política fiscal y 

monetaria restrictiva, que afectó el consumo privado.  Asimismo, la inversión comenzó a 

resentirse al percibirse que todos los componentes de la demanda agregada mostraban una 

tendencia negativa. 

 

Estos dos factores han venido limitando el crecimiento del producto. La situación se agravó 

sustancialmente a partir de setiembre de 1998, debido a la contracción abrupta de los 

créditos de corto plazo del exterior a los bancos. Entre fines de agosto y fines de diciembre, 

estas líneas cayeron de US$ 3765 millones de dólares a US$ 2937 millones. Esta severa 

contracción en el fondeo de los bancos llevó a una restricción crediticia que provocó una 

cadena de cesación de pagos. 

 

El gobierno actuó con relativa lentitud al enfrentar este problema . Los bancos utilizaron sus 

fondos de encaje para poder honrar los créditos externos, otorgándoles el Banco Central 

redescuentos en dólares para cubrir su déficit de encaje. Al tener el resdescuento del Banco 

Central un plazo máximo de 30 días, los bancos lo percibieron sólo como una ayuda 

temporal continuando con su política de restricción crediticia. Posteriormente el Banco 
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Central redujo el encaje medio en 1.5 puntos porcentuales en dólares liberando recursos 

para cancelar el redescuento otorgado. 

 

Esta reducción resultó insuficiente, los bancos siguieron perdiendo líneas del exterior las 

que fueron cubiertas, al igual que antes, con redescuentos que al pudieron se canceladas 

gracias a una nueva reducción del encaje medio. 

 

La contracción del crédito llevó a una caída en la demanda interna de 7% en el cuarto 

trimestre de 1998 y de 10.6% en el primer trimestre de 1999. El tipo de cambio a su vez se 

devaluó en términos nominales 15.4% en 1998 y 12.5% en el primer trimestre de 1999. La 

inflación, debido tanto a la recesión como a la firme política del Banco Central se mantuvo 

con una tendencia a la baja, alcanzando 6% en 1998 y 3.4% como inflación acumulada en 

los últimos doce meses a marzo de 1999. 
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El programa de estabilización peruano puesto en marcha en agosto de 1990 ha sido de 

corte ortodoxo, teniendo como elementos básicos la eliminación de los desequilibrios 

fundamentales y la generación de credibilidad. 

 

Los resultados conseguidos han sido exitosos al haberse logrado una inflación de un dígito 

y recuperado el dinamismo de la actividad económica. 

 

Sin embargo, estos resultados han sido relativamente lentos, a pesar que el programa 

aplicado no ha sido en esencia distinto a los de otros países de la región. Esta demora en 

alcanzar los objetivos ha sido influenciada en gran medida por las condiciones iniciales 

existentes al momento de aplicación del programa, por las dificultades en la coordinación de 

la política monetaria y fiscal y por diversos choques externos que enfrentó la economía 

peruana 

 

En el caso peruano, los desequilibrios fundamentales iniciales fueron de una magnitud 

considerable, y se tradujeron en enormes distorsiones de precios relativos generados por la 

proliferación de controles. La hiperinflación había además destruido la confianza en la 

moneda nacional y acelerado un proceso de dolarización. Se había además perdido la 

credibilidad en la política económica. 
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El choque inicial redujo significativamente los desequilibrios y rompió con las expectativas 

inflacionarias. Sin embargo, la magnitud inicial de corrección de precios clave, tales como el 

tipo de cambio y los precios públicos, no garantizaba que éstos alcanzaran un nivel de 

equilibrio. Es por ello que se tuvieron que realizar ajustes complementarios posteriores, los 

cuales se hicieron en forma errática. Esto a su vez afectó las expectativas inflacionarias y 

retrasó la consolidación de la credibilidad en el programa. 

 

A esto se sumó la dificultad de optar por un ancla nominal definida, debido a la 

incertidumbre sobre la trayectoria de las variables fundamentales. Así, terminó aplicándose 

un ancla híbrida que si bien no proporcionó una guía más efectiva para las expectativas 

permitió una flexibilidad mayor en el manejo de la política económica en una situación con 

incertidumbre.   

 

La política monetaria cambiaria también tuvo que enfrentar la entrada masiva de capitales 

externos que se produjo, primero por la repatriación de capitales y luego por el repunte 

significativo de la inversión extranjera. Esto obligó a establecer primero un encaje sobre los 

depósitos en moneda extranjera y posteriormente, cuando las tasas de interés se redujeron, 

introducir mecanismos de esterilización. La intervención esterilizada del Banco Central en el 

mercado cambiario ha sido relativamente exitosa pues no se ha generado un “stock” alto de 

certificados.  

 

De otro lado, si bien los resultados obtenidos corresponden a los esperados en un marco de 

ancla monetaria, lo cierto es que en el Perú gran parte del proceso de estabilización 

transcurrió bajo un sistema híbrido. Este sistema devino en los últimos años en una política 

monetaria con una meta de inflación “(inflation targeting)”. 

 

Durante la década del noventa se ha mantenido la disciplina fiscal. Además, como 

respuesta a la experiencia hiperinflacionaria, se observa un mayor convencimiento en la 

población de que el equilibrio fiscal debe ser preservado. A favor de la solidez fiscal se 

encuentra la prácticamente nula deuda interna registrada, así como la ausencia de 

obligaciones de deuda externa pública de corto plazo. Adicionalmente, el gobierno cuenta 

con importantes depósitos en el Banco Central, provenientes de la privatización. 

 

De otro lado, las reformas estructurales que se aplicaron casi en forma simultánea al 

programa de estabilización ayudaron a su consolidación y ambos permitieron sentar las 

bases para un crecimiento sostenido del producto. 
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Los sólidos fundamentos de los que goza hoy la economía peruana se han puesto a prueba 

frente a los choques externos de los últimos dos años. Por una parte, el fenómeno del Niño 

afectó la oferta de los sectores primarios y las exportaciones. Mientras que la crisis 

financiera internacional determinó una caída de los términos de intercambio y una 

suspensión de los créditos al sistema bancario peruano. 

 

La política económica no fue del todo eficiente en enfrentar estos choques, los que además 

permitieron mostrar algunos signos de vulnerabilidad de la economía, particularmente en lo 

referente al financiamiento externo de corto plazo a la banca peruana. 
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Si bien los avances que se han logrado en términos de estabilización y reformas 

económicas son significativos, la economía tendrá que perfeccionar la política económica 

para preservar la estabilización y mantener un crecimiento sostenido. 

 

Si bien la preservación de la disciplina fiscal es un fundamento de la estabilización, se debe 

tomar en cuenta que un manejo fiscal eficiente tiene que tomar en cuenta las fluctuaciones 

del nivel de actividad económica producidos por choques externos. Este aspecto es de 

particular importancia en el caso del Perú, por el alto grado de apertura de su economía. 

 

Asimismo, es importante modificar la estructura tributaria, eliminando los impuestos 

ineficientes. El mantenerlos, no sólo resta competitividad a los sectores económicos, sino 

que da lugar a que aparezcan presiones para aplicar mecanismos compensatorios, 

corriéndose el riesgo de generar más distorsiones y complicar la administración tributaria.  

 

Igualmente es importante mejora la calidad del gasto público, habiéndose avanzado poco 

hasta la fecha en este último aspecto.  

�
De otro lado, la reciente crisis financiera internacional ha puesto en evidencia la necesidad 

de desarrollar activos financieros de largo plazo, para aislar parcialmente el financiamiento 

de largo plazo de los choques que afectan al interés de corto plazo. 

�
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Asimismo, el Banco Central deber mejorar su actuación en un contexto en el que dada la 

alta liquidez en dólares debe ser prestamista de última instancia en dicha moneda. 
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