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El atio 1994 resulta particularmentesingular en la evoluci6n favorable de la economía peruana,
no s61o por los importantes resultados positivos en los indicadores econ6micos, sino tambien por la
consolidaci6n en la reversi6n de la tendencia negativa que elios mostraron en años anteriores.
Estos notables resultados son fruto de los esfuerzos que se han venido realizando en el proceso
de estabilizaci6n, las reformas estructurales, la reincorporaci6n del Perú a los mercados financieros
internacionales y la pacificaci6n del pais.
Los logros alcanzados tuvieron como pilares fundamentales a una política macroecon6mica
basada en la disciplina monetaria y fiscal, y al clima de confianza, estabilidad y tranquilidad que se
ha logrado restituir en el pais.
No obstante la extraordinaria recuperación econ6mica experimentada en los Últimos dos anos,
existen desafíos por enfrentar para alcanzar el crecimientosostenido en el mediano plazo que se base
en la generación de un creciente ahorro interno y, al mismo tiempo, en un aumento continuo del
volumen de las exportaciones y en su diversificaci6n. Todo ello debe conducir a un mayorbienestar
del país mediante la generaci6n de empleo y de ingresos que permita la reducci6n de los niveles de
pobreza.
Un aspecto a resaltar fue el exito de las privatizaciones que no s61o se tradujo en ingresos al
Tesoro Público para financiar inversi6n en infraestructura social y econ6mica, sino que ademhs dicho
proceso ha significado hasta el momento,compromisos de inversi6n para los pr6ximos años del orden
de US $ 4 000 millones por parte de los nuevos propietarios.
Durante 1994 la inflaci6n disminuy6 a 15,4 por ciento, equivalente a menos de la mitad de la que
hubo en 1993 (395 por ciento), siendo la más baja de los últimos 21 años. El producto bruto interno
creci6 13,Opor ciento y al mismo tiempo las exportaciones aumentaron 30 por ciento sustentadas no
s61o en una evoluci6n favorable de precios de las materias primas, sino en un 12,9por ciento de mayor
volumen exportado de los productos tradicionales y un alza de 20,O por ciento en los no tradicionales.
Asimismo, se registr6 un incremento en la inversi6n bruta de 36,7 por ciento. Tanto el mayor ahorro
interno, cuyo nivel alcanz6 al 17,1 por ciento del producto bruto interno, cuanto la disponibilidad de
ahorro externo que equivale a 4,4 por ciento del producto, posibilitaron el fuerte crecimiento de la
inversi6n.
La políticamonetaria ejecutada por el Banco Central de Reserva fue consecuente con su objetivo
de lograr la estabilidad de los precios en forma sostenida, lo cual exigi6 un manejo prudente de los
agregados monetarios. Así, la inflaci6n promedio mensual pas6 de una tasa de 2,O por ciento en el
primer trimestre a 0,7 por ciento en el cuarto trimestre. Para alcanzar dicho resultado. la programaci6n
monetariase bas6en el crecimientode la emisi6n primaria de acuerdo con las necesidadesde liquidez
de la economía.
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