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CAPÍTULO II: HECHOS ESTILIZADOS 

En este capítulo se presentan los hechos estilizadosque caracterizan el desenvolvimiento 

de la economía Peruana, evolución, crecimiento y volatilidad, además se presenta el Ciclo 

Económico para el periodo de estudio: 1970-2011. 

 

2.1.  Desenvolvimiento de la Economía nacional: 

A fines de la década de 1950, el Perú era un país exportador de materias primas con 

unaestructura económica y social altamente segmentada. En 1959, se inició, tardíamente 

en relación a otros países en la región, un proceso de industrialización por sustitución de 

importaciones en plena crisis del modelo primario exportador. Así, el crecimiento pasó de 

ser liderado por el sector externo a ser liderado por la expansión de la manufactura. Como 

se observa el en gráfico № 1.1, entre 1950 y 1975, la economía creció a una tasa 

promedio anual superior al 5%. Este periodo ha sido denominado Golden Age(Jiménez 

2000: 13). 

 

Entre los años 1976 y 1990 se produjo un periodo de crisis marcado por cicloseconómicos 

sumamente volátiles, desbalances externos, devaluación de la moneda ehiperinflación. 

Esta crisis hizo evidente la inviabilidad de la continuación yreproducción del modelo de 

industrialización por sustitución de importaciones (Jiménez2000: 22). Los gobiernos en 

este periodo mantuvieron el impulso al sector industrialcomo líder del aparato productivo, 

pues este sector dependía absolutamente de lapolítica fiscal. 

 

Jiménez (2002) señala que durante esta etapa el papel que desempeñó el Estado fue de 

“generador de demanda”. Esto tuvo consecuencias negativas sobre las cuentas externasy 

fiscales. Las nuevas inversiones en la industria constituían importaciones de bienes 

decapital producidos en el exterior: por esta razón, no tenían efectos 

multiplicadoresinversión sobre el empleo y el ingreso. El estado compensaba dicha 

ausencia dedemanda con gastos deficitarios. La industrialización espuria acrecentó los 

desbalancesestructurales en la economía peruana. Las etapas de expansión de la 

industria eranseguidas por la aplicación de “políticas de freno” para restablecer los 

equilibrios fiscal yexterno (Jiménez 2002: 426-427). 

 

Comentario [J2]: TODO ESTO 
CORRESPONDE AL DESENVOLVIMIENTO 

Comentario [J3]: SI SE USA II EN 
ROMANO COMO CAPITULO DEBE USARSE 
II.1 … ASI QUE DECIDASE A USAR 
ROMANOS O ARABIGOS 

Comentario [J4]: NADA DE DOS 
PUNTOS A ESTE NIVEL 

Comentario [J5]: DEMASIADO  APEGO 
A JIMENEZ … DIVERSIFICAR LAS FUENTES 



3 
 

Ya con las reformas de los años noventa, la estructura productiva peruana volvió pues 

aorientarse a la producción y exportación de bienes primarios. Si bien las condiciones 

definanciamiento externo mejoraron, la estrategia de desarrollo neoliberal se basó enla 

inversión extranjera y en la expansión de los sectores primarios tradicionales(Jiménez 

2000: 163). 

 

Gráfico№1.1 

 

 Fuente: Datos Estadísticos del BCRP / Elaboración Propia 

 

 

Por otro lado, Hausmann et al. (2007) sostiene que el mayor crecimiento experimentado 

por laeconomía peruana desde 2002 constituye una recuperación del colapso en 

elcrecimiento sufrido a fines de la década de los ochenta, el cual estuvo acompañado 

deuna crisis de balanza de pagos, hiperinflación y crisis de la deuda. Para estos 

autores,en la década de los noventa, las condiciones macroeconómicas y políticas 

mejoraronsustancialmente. Sin embargo, a pesar de que el colapso económico de los 

ochenta fueproducto de un shock de términos de intercambio y de que los precios 
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relativosfavorecen el movimiento hacia nuevos sectores de exportación, en las 

décadasposteriores, no ha habido una transformación estructural en la economía 

peruana. 

 

Deza y Kapsoli (2007) caracterizan el crecimiento experimentado en el Perú durante 

elperiodo 2000-2007 en el marco del crecimiento pro pobre. Los autores 

encuentranevidencia de que el crecimiento está ligado a la reducción de la pobreza sólo 

por elcanal del empleo y no por el canal de la redistribución. Es decir, la reducción de 

lapobreza en dicho periodo no se explica por los componentes redistributivos, 

sinoprincipalmente por el incremento del empleo. 

 

El diagnóstico de los autores es que las políticas sociales para combatir la pobreza nohan 

sido efectivas. Asimismo, los autores estiman que, en el año 2011, la tasa depobreza 

seguirá estando considerablemente por encima de la meta de 30% anunciadapor el 

gobierno para dicho año. De este modo, los autores enfatizan que sólo creciendono se 

llegará a la meta, son necesarias, además, las reformas en los programas de ayudasocial 

y en el mecanismo del gasto público (Deza y Kapsoli 2007: 12). 

 

Por su parte, Mendoza y García (2006) encuentran que el crecimiento económico de 

losúltimos años ha estado acompañado por un crecimiento del empleo, y 

amboscrecimientos presentan perspectivas de sostenibilidad en los años venideros. El 

mayorcrecimiento económico ha generado también el incremento de los ingresos 

familiares yla recaudación del gobierno, constituyendo la principal fuente de reducción de 

losniveles de pobreza ocurrida durante los últimos años. Las recomendaciones de 

losautores son continuar en esta senda de crecimiento para acelerar la reducción de 

lapobreza. 
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2.2. Crecimiento, Productividad y Volatilidad: 

 

En el periodo 1950-1981, el PBI per cápita creció a una tasa promedioanual de 2%, en 

1981-1987, lo hizo a 0.1% promedio anual y entre los años 1987 y2008 creció a 1% 

promedio anual (Ver gráfico № 1.2). 

 

Gráfico № 1.2 

 

Fuente: Datos Estadísticos del BCRP / Elaboración Propia 

 

Por otro lado, se observa que el nivel del PBI per cápita de la economíaperuana durante 

la estrategia de Industrializaciónvía Sustitución de Importaciones: ISI(1970-1990) tuvo una 

tendencia cíclica y decreciente,mientras que durante el período de estrategia de 

desarrollo neoliberal (1991-2004), se mostró una tendenciacreciente a partir de 1992, tal 

como se observa en el gráfico № 1.2. 
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El caso de nuestro es especial, su PBI per cápita crece sostenidamente desde 1950 hasta 

mediados de la década del setenta (véase Gráfico 1.2), para luego mostrar considerables 

fluctuaciones y disminuir notablemente entre fines de la década de los ochenta e inicios 

de los noventa. En 1992, el PBI per cápita ascendía a S/. 3,684 de 1994, cercano a su 

valor registrado en 1960 y recién en 2006 pudo sobrepasar el nivel que alcanzó en 1975, 

gracias al crecimiento acelerado producido desde 2004. Entre 2004 y 2008, el producto 

por habitante aumentó a una tasa de 6% promedio anual. 

 

Desde 2002, la economía peruana ha registrado altas tasas de crecimiento de su 

producto bruto interno. Al analizar la evolución histórica del producto bruto interno per 

cápita peruano, se aprecia el crecimiento sostenido generado desde 1950 hasta mediados 

de la década del setenta. Desde entonces, la economía peruana atravesó por un periodo 

de fluctuaciones que concluye en una reducción notable del PBI per cápita a fines de la 

década de los ochenta e inicios de los noventa. La crisis desatada por los desequilibrios 

macroeconómicos, externos y por un shock externo de términos de intercambio, ocasionó 

una reducción en el PBI per cápita considerable: el PBI por habitante de 1992 ascendía a 

S/. 3,691 a precios de 1994, valor cercano al registrado en 19601.  

 

A partir de mediados de la década de los noventa, el PBI per cápita empezó su 

recuperación; sin embargo, la recuperación ha durado alrededor de una década, pues 

recién en 2006 el PBI per cápita alcanzó niveles superiores a los registrados en 1975 

(véase Gráfico 1.2). 

En el período 1970-1990, se evidencian contraccionesen el PBI per cápita como 

consecuencia delcolapso ecológico o la sobreexplotación de recursoshidrobiológicos 

(1972), de las políticas de estabilización(1976), del fenómeno de El Niño (1983)y de las 

políticas fiscales y monetarias expansivas(1988-2000). En el período 1991-1992 se 

observafuertes caídas en el nivel del PBI per cápita hasta1992 como consecuencia de la 

implementaciónde políticas de liberalización y, posteriormente, losingresos per cápita se 

expanden hasta el año 1996,a partir del cual la tendencia se revierte por efectosde la 

                                                         
1
Félix Jiménez: “CRECIMIENTO ECONÓMICO: ENFOQUES Y MODELOS, CAPÍTULO 1 – INTRODUCCIÓN: 

LA TEORÍA DEL CRECIMIENTO, CONCEPTOS BÁSICOS Y BREVE HISTORIA”. Documento de Economía 
№ 228, P. 11. Agosto 2010. 
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crisis asiática y por el fenómeno de El Niño de1998. A partir del año 2001, el PBI per 

cápita siguióuna tendencia creciente. 

El nivel de PBI per cápita de la economía peruanaque se obtuvo en el período 1970-1990, 

en promedioanual, fue de 4.983 Nuevos Soles, mientras que enel período de estrategia 

neoliberal este fue menor:4.570 Nuevos Soles. Es preciso destacar que el mayornivel de 

ingreso per cápita se obtuvo en 1975, con5.542,1 Nuevo Soles, que en relación al ingreso 

percápita obtenido en 2005 implica una brecha quetenderá a reducirse a tasas de 

crecimiento sosteniblesen los próximos años,en el período de estrategia ISI se obtuvo una 

tasa promedio anualdel PBI per cápita negativa de -0,91%, mientras queen el período de 

estrategia de desarrollo neoliberalse logró una tasa de 2,56%2.  

Desde 2004, se ha acelerado el crecimiento de la economía. Entre 2004 y 2008, el 

producto bruto interno ha crecido a una tasa promedio anual de 7.6%, mientras que el 

producto por habitante aumentó a una tasa de 6.3% promedio anual (Véase gráfico № 

1.2). Esta aceleración producida desde 2004 ha generado optimismo, pues se considera 

que este periodo de bonanza es el inicio del despegue económico peruano hacia el 

crecimiento sostenido, como ocurrió en los tigres asiáticos en 1960 y en China en 19803.  

¿Cómo puede explicarse este comportamiento del PBI per cápita peruano? 

Una de las variables que explica este comportamiento es la inversión, pues gracias a ella 

no sólo se incrementa el stock decapital en la economía, si no también se incorporan 

cambios tecnológicos y se eleva laproductividad del trabajo. El ahorro también cumple un 

rol importante en el crecimiento deun país, pues, para los enfoques no keynesianos, es 

fuente principal de financiamiento delas inversiones. Por lo tanto, la política económica 

debe promover la inversión privada y/ofavorecer el ahorro privado y público. 

 

En 1992, el PBI per cápita ascendía a S/. 3,684 de 1994, cercano a su valorregistrado en 

1960 y recién en 2006 pudo sobrepasar el nivel que alcanzó en 1975, graciasal 

                                                         
2
Félix Jiménez: “CRECIMIENTO ECONÓMICO: ENFOQUES Y MODELOS, CAPÍTULO 5: TEORÍA DEL 

CRECIMIENTO ENDÓGENO”. Documento de Economía № 305, P. 10. Noviembre 2010. 

 
3
Contreras, Hugo (1995):   “INGRESO Y GASTO PÚBLICO EN LOS PAISES EN VÍAS DE DESARROLLO: 

VENEZUELA, UN CASO DE ESTUDIO”.  Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Universidad de Los 
Andes.  
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crecimiento acelerado producido desde 2004. Entre 2004 y 2008, el producto porhabitante 

aumentó a una tasa de 6% promedio anual (Véase gráfico № 1.2). 

 

Durante el período 1970-2009 se observa que a primera vista también el producto ha ido 

de la mano con la evolución de los componentes del gasto público (Véase gráfico № 1.3). 

Esto es cierto inclusive en aquellos países que han profundizado sus procesos de 

descentralización económica y que como consecuencia han otorgado márgenes de acción 

para la ejecución del gasto a sus gobiernos subnacionales (Finot 2001, 2005). 

 

Gráfico № 1.3 

 

Fuente: Datos Estadísticos del BCRP / Elaboración Propia 
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Además, tal como se puede observar en el gráfico № 1.4, la evolución del gasto corriente 

durante los últimos 20 años viene registrando la misma tendencia de la evolución del PBI. 

Gráfico № 1.4 

 

Fuente: Datos Estadísticos del BCRP / Elaboración Propia 
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Por otra parte, la evolución del gasto de capital presenta una menor volatilidad durante el 

periodo de estudio, reflejando una menor fluctuación en los últimos 30 años. 

Gráfico № 1.5 

 

Fuente: Datos Estadísticos del BCRP / Elaboración Propia 

 

Según Castillo-Montoro-Tuesta (2006), en Perú el gasto público es el únicocomponente 

del PBI que ha mostrado una reducción progresiva en suparticipación en el gasto 

agregado, pasando de representar alrededor de16% en el período 1979-1993 a menos de 

12% en el período 2001-2005,evolución que se explica por el efecto del programa de 

privatizaciones ainicios de los 90 que permitió una progresiva reducción de la 

participacióndel Estado en la actividad productiva. 
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Como se puede observar en el gráfico № 1.6, durante los 10 primeros años de estudio el 

Gasto Corriente (GC), experimentó una gran expansión hasta llegar hasta el pico más alto 

del periodo, llegando a 442676 millones de soles y luego decrecer sustancialmente. 

 

Gráfico № 1.6 

 

Fuente: Datos Estadísticos del BCRP / Elaboración Propia 
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Las tasas de crecimiento de la población se correlacionan negativamente con elnivel de 

ingreso.La correlación negativa entre la tasa de crecimiento de la población y elingreso, 

se explica porque países más desarrollados han completado la transición desdealtas 

tasas de natalidad y mortalidad a otras más bajas. En países en desarrollo, tasas altasde 

natalidad coexisten con bajos niveles de ingreso. En Perú, la tasa de 

crecimientopoblacional ha experimentado un descenso desde 1980, el cual se ha 

acelerado en losúltimos años, pasando de una tasa superior a 2.5% en 1951 a 1.4% en 

2008 (Véase gráfico №1.7). 

Gráfico № 1.7 

 

FUENTE: BCRP, INEI 2009 

 

A lo largo de nuestro período de análisis (1970-2009), el gasto del gobierno central, la 

inversión pública y el producto bruto interno han mostrado diversos comportamientos 

asociados a los diversos regímenes de gobierno que tuvo el país, según se aprecia en los 
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gráficos 1.8, 1.9 y 1.10, en donde se observa la evolución de estas variables en sus tasas 

de crecimiento anual. Tanto los gastos corrientes como los gastos de capital se muestran 

más o menos inalterable durante todo el período salvo durante losaños de la gran crisis 

inflacionaria y de financiamiento externo de finales de los 80, que se manifestara en 

crecientes gastos corrientes, irracionalesgastos de capital e incremento inusitado de los 

intereses de la deudaexterna. 

 

Gráfico № 1.8 

 

Fuente: Datos Estadísticos del BCRP / Elaboración Propia 

 

En el Perú hasta los primeros años del 2000 el gasto fiscal funcionó como una variable 

procíclica,prolongando tanto los auges como las recesiones, lo que puede tener altos 

costos sobre la economía(aumento de volatilidad de expectativas, generando pérdida de 

eficiencia en el mercado laboral,pérdida de credibilidad de las instituciones del Estado, 

entre otras). Ello sin embargo, ha cambiado enaños recientes, lo que se ha hecho 

manifiesto en la reacción, aunque tardía, del Gobierno ante la crisisdel 2008-2009. 
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Gráfico № 1.9 

 

   Fuente: Datos Estadísticos del BCRP / Elaboración Propia 

 

El producto bruto interno denota un comportamiento bastante errante propiode la amplia 

serie de tiempo analizada y de las diversas políticaseconómicas y regímenes de gobierno. 

Los picos más altos en el crecimientoeconómico están concentrados en los años 1974, 

1980, 1986, 1994, y 2008;mientras que las recesiones están concentradas en los años 

1978, 1983, y1989. 
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Gráfico № 1.10 

 

   Fuente: Datos Estadísticos del BCRP / Elaboración Propia 

 

En plena década perdida de los años 80 se observa auge y recesión. Casi toda laprimera 

década del nuevo milenio ha estado acompañada de crecimientoeconómico, salvo la 

caída generalizada del producto durante el 2009consecuencia de la crisis financiera 

internacional, que castigó de maneraimportante a las exportaciones, nuestro principal 

motor del desenvolvimientoeconómico. 

En algunos casos, en los años 70, el crecimiento parece responder a unapolítica de 

sustitución de importaciones, luego en los 80 a una eventualreducción en las barreras 

arancelarias, en los 90 a los primeros indicios de latendencia a liberalizar el sector 

externo, y durante los años del nuevo milenioa la creciente apertura comercial y mejoraen 

los precios de nuestrasmaterias primas de exportación. En líneas generales siempre el 

sectorexterno haciéndola de motor del crecimiento económico. 
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La tabla № 1.1 muestra algunos indicadores de crecimiento económico para el Perú. 

Durantetodo el periodo la tasa de crecimiento del producto ha sido de 3.2 por ciento, la 

cual considerando una tasa de crecimiento promedio de la población de 2 por ciento 

constituye una tasa de crecimiento promedio del producto per cápita de 1.2 por ciento. 

Cabe mencionar quela tasa de crecimiento del producto se encuentra inversamente 

relacionada con su volatilidad,por lo que periodos de mayor estabilidad conllevan mayor 

crecimiento económico. Así, durante1970-1983 la tasa de crecimiento fue de 2% y su 

volatilidad fue de 5 por ciento, mientras queen el último periodo la tasa de crecimiento 

aumentó a 4,8 y su volatilidad disminuyó a 3,5por ciento. 

 

Tabla № 1.1: Perú, Indicadores de Crecimiento Económico  

  Periodo 

  1970-1983 1984-1997 1998-2011 PROMEDIO 

Tasa de Crecimiento del Producto 2.22 2.50 4.81 3.18 

Tasa de Crecimiento de la Población  2.05 1.94 1.41 1.80 

Tasa de Crecimiento del Producto per Cápita 0.17 1.94 3.35 1.36 

Volatilidad de la Tasa del Crecimiento del Producto  4.94 7.61 3.51 5.60 

   Fuente: Datos Estadísticos del BCRP / Elaboración Propia 

 

 

La Tabla № 1.2 muestra las correlaciones de las variables de estudio, indicando 

quedurante el periodo de estudio, 1970-2011, existe una correlación positiva de 0.45 entre 

la tasa de crecimiento del PBI y la tasa de crecimiento del gasto corriente (CGC), lo 

mismo se puede observar con la tasa de crecimiento del gasto de capital (CGK), mientras 

que la volatilidad del gasto corriente (VGC) y la Volatilidad del gasto de capital (VGK) 

presentan correlaciones negativas con respecto a la tasa de crecimiento del PBI, de -0.47 

y -0.46 respectivamente. 
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Tabla№1.3: Matriz de Correlaciones 

 CPBI CGC VGC CGK VGK CPOB 

       
CPBI  1.000000 0.455050 -0.474475 0.458197 -0.461789 -0.246619 

CGC 0.455050  1.000000  0.392529  0.998677  0.386409  0.121971 

VGC -0.474475  0.392529  1.000000  0.402095  0.975638  0.427758 

CGK 0.458197  0.998677  0.402095  1.000000  0.404745  0.111985 

VGK -0.461789  0.386409  0.975638  0.404745  1.000000  0.368614 

CPOB -0.246619  0.121971  0.427758  0.111985  0.368614  1.000000 

   Fuente: Datos Estadísticos del BCRP / Elaboración Propia 

 

2.2. Ciclo Económico en el Perú: 

El ciclo económico en el Perú ha mostrado un comportamiento bastante diferenciado 

entre1970 y el 2011. Tal como se observa en el Gráfico № 1.11, éste era bastante volátil 

durante los años 80,con una desviación estándar promedio de 7 por ciento, mientras que 

durante los años 90 y 2000ha mostrado un patrón más estable, reduciendo su volatilidad 

de manera importante. Así, sudesviación estándar se redujo a 2 por ciento, y 1,4 por 

ciento, en los sub periodos 1993-2001 y2001-2005. 

Se identifican tres ciclos económicos completos en la economía peruana a lo largo 

delperíodo 1970-2011. El primero de ellos, que se inicia el año 1980 y terminaa inicios del 

año 1986, es el de menor duración, 6 años. El segundo, se inicia en el 1986 y finaliza en 

el año 1994 siendo el más volátil. 

Finalmente, el tercer ciclo, corresponde al periodo comprendido entre los años 1994 y 

2003, es de mayor duración, aproximadamente 9 años,y es el menos volátil. 
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Gráfico № 1.11 

Fuente: Datos Estadísticos del BCRP / Elaboración Propia 

 

Esta reducción en la volatilidad del ciclo económico en el Perú refleja tanto, una 

menorvolatilidad de las fuentes de fluctuaciones, fundamentalmente aquellas asociadas a 

política fiscaly monetaria, y a cambios en la estructura de la economía, como una mayor 

apertura comercial yen la cuenta de capitales, que han inducido una mayor capacidad de 

los agentes en la economíapara suavizar consumo. A diferencia de los años 80, periodo 

en el cual, tanto la política monetariacomo fiscal mostraron comportamientos bastante 

erráticos, estas políticas se han caracterizado por se mucho más estables en los años 90 

y 2000. Igualmente, como se mostró, la economía es más abierta y el nivel de profundidad 

del sistema financiero, medidopor sus volúmenes de intermediación, han aumentado de 

manera significativa. 
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El gráfico muestra los gastos corrientes y de capital (como porcentaje del PBI) para los 

años picode ciclo económico en el Perú. El Gobierno peruano gasta en el pago de 

servicios de la deuda,remuneraciones a sus empleados públicos y en la compra de bienes 

y servicios. Estos gastos superannotoriamente a los gastos de capital. 

 

Gráfico № 1.12 

FUENTE: BCRP 
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